
DIARTO DE SESIONES 
DE LAS 

ERALESYEXTRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 1.” DE JULIO DE 1813. 

El Secretario de la Gobernacion de la Península remi- 
tid los testimonios que acreditan haber publicado y jura- 
do la Constitucion política de la Monarquía española, en 
el partido de Lugo, de la provincia, de Galicia, las juris- 
dicciones de Eiré, Friel, Ferreira de Negral, y San Mar- 
tin de los Condes, San Payo de Narla, Puebla de Parga, 
Villa-Esteba de Herederos, Lagostelle, Villares de Parga, 
Tierra de la Orden, San Jorge de Aguas-Santas, Pinza- 
Viville y Meigente, Valle de Oselle, Villar, Puebla de San 
Julian, Triacastela, Návia de Suarna, Castillo de los In- 
fantes y cotos agregados; los cotos de Bassdre, Cóuso y 
Maceda, Lobios, Fronton, Villapin, Naron, Codesido, Vi- 
larello, Cedron, Justas, Carvallido y Vilar de Ortelle. 

Remitió igualmente el mismo Secretario, en oficio se- 
parado, los testimonios que acreditan haber verificado di- 
cha publicacion y jura, en el partido de la Coruña, los 
distritos de la misma capital Valle de ko, Bergantiños, 
Soandres y Cambre; en el de Betanzos los de dicha capi- 
tal, Sobrado, Neda, Puent.edeume, Santa Marta, Pruzos, 
Puentes de García Rodriguez, y las Alarmas de Betanzos; 
en el de Lugo los distritos de EU capital, Monforte, Torre- 
dez, Castroverde, Cervantes, Buron, Chantada, Sarriá, De- 
za, Samos y ViIlaIba; en el de Santiago 10s de la capital, 
Caldevergazo , Pontevergazo, Pontevedra, Tabeiros, Cor- 
cubion, Vimiaazá, Giro de la Rocha, Lanzada, Noya, Mu- 
ros y Villagarcía; en el de Orense los de la capital, Ri- 
vadavia, Caldeias, Viana, Valdeorras, Celanova, Allariz, 
Ginzo, Verin, Rios, Lobera y Puebla de Tribes; en el de 
Tuy los de la capital, Salvatierra, Puente-Arias, Bayona, 
Redondela y Porriño; en el de Mondoñedo los de la capi- 
tal y Rivadeo. 

Los antecedentes testimonios se mandaron pasar á la 
comision de Constitucion, para que Ios tenga presentes 
en su informe sobre la proposicion del Sr. Bahamonde, 
relativa á fa eleccion de Diputados 6 las Córtes ordinarias 

por dicha provincia, debiendo despues pasar al archivo, 

Pasó á Ia comision de Guerra un oficio de1 Secretario 
de este ramo, con el cual acompañaba copias de otros del 
capitan general D. Francisco Javier Castaños y del ins- 
pector general de infantería, quienes con motivo de ha- 
berse presentado á servir en clase de soldado D. Gaspar 
de Aguilar, hijo de la Marquesa de Cerralbo, consultan si 
este, y otros de su clase, esta& sujetos al servicio me- 
cdnicc de cuartel, cuya consulta, por medio de dicho 
Secretario elevaba la Regencia á la soberana resolucion de 
las Cortes. 

Se mandó pasar á la comision de Hacienda un o5cio 
de! Secretario de este ramo, el cual, manifestando el apre- 
cio que habian merecido á la Regencia del Reino 10s ex- 
traordinarios servicios de D. Domingo de Torres y Don 
Joaquin Gomez de Liaño, tesorero aquel, y contador este, 
de la Hacienda pública en Mendoza, recomendaba, de dr- 
de la misma Regencia, una solicitud de dichos indivi- 
duos, reducida á que se les declare acreedores al sueldo 
de 3.000 pesos desde que fueron presos por los disiden- 
tes de Buenos -Aires. 

- 

A la misma comision pasó una representacion del 
tyuntamiento constitucional de Ia ciudad de Santiago de 
Galicia, con la cual solicitaba que se eximiese á aquel 
pueblo de1 pago de 813.075 rs. y 6 maravedís, que le 
kabia cabido en el reparto de la contribucion de utensi- 
:ios que hizo el intendente de aquella provincia, respecta 
î que no era compatible dicho pago con el sistema de 
:ontribaciones prefijado en la Conatitncion, 
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Cenformindoae las Córtes con el dictkuen de la Co- 
mision de Poderes, aprobaron los presentados per D. Ta- 
deo Joaquin de Gárate, Diputado nombrado por la Pro- 
vincia y ciudad de Puno en el Perú. 

Se aprobó el dictámen de la comision de Agricultura, 
la cual, 6 consecuencia de la exposicion de D. Francisco 
Cntierrez de Sosa y D. Joaquin García Domenech, indi- 
víduos del ayuntamiento constitucional de Madrid, en que 
propouiau algunos medios para remediar la falta de auxi- 
lios que experimentan los hospitales, hospicios y casa de 
expósitos de aquella capital (Sesic~ clel 15 de Dieiembe 
úZ&w), fu6 de opinion de que se eyeq el informe del re- 
ferido ayuntamiento y de que la Regencia del Reino, al 
pedirlo, le manifestase el grande interés que las Córtes 
teman en 91 alivio de aquellos desgraciados habitantes, 
encargando al mismo tiempo que mientras el Congreso 
nacional deliberase y resolviese acerca de los arbitrios ne- 
cesarios para la manutencion de los expresados estableci- 
mientos, procurase por todos los medios posibles que la 
humanidad afligida halle en ellos cuantos auxilios pueda 
necesitar. 
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Con arreglo al dictámen de la comision de Justicia 
acerca de la reclamacion hecha por el ayuntamiento cons- 
titucional de Cartagena contra 91 comandante general de 
aquel departamento, D. José Serrano Valdenebro , por el 
atropellamiento cometido en la persona del procurador 
síndico D. José Fernandez (Sesion del 19 Be Abril 61th 
w), acordaron las Córtes que pasase este expediente 
li la Regencia del Reino, para que por lo que constare en 
la Secretaría del Despacho, 8 la cual se hubiese dada 
cuenta de este asunto, segun parecia haberse hecho, y to- 
mando en tal caso los demás conocimientos necesarios 
asf de lo actuado en el juzgado de marina, como de lo que 
se hubiese practicado ante el juez de primera instancia 
informase lo que se le ofreciere y pareciere, sin perjuicio 
de acordar al mismo tiempo las providencias oportuna{ 
para redimir al referido síndico procurador de la veja- 
cion que reclamaba, siendo justa su queja. 

<La comision de Hacienda, en cumplimiento de lo or- 
.enado por V. M. en sesion de 29 de Junio próximo, pre- 
enta rectiicada la minuta del decreto que se le encargó 
ñmase para la aplicacion á los propios de las provincias 
el 7 por 100, parte de los 17 que satlsfacian 9’ 1s Ha- 
ienda pública, quedando solo subsistente el 10 , COA el 
estino á consolidacion que tenis, aumentándole la su- 
#resion de las dotaciones que pagaban los mismos fondos 
los llamados sus diputados y agentes de las respectivas 

,rovincias, que los tenian en la córte, segun lo acor- 
,ado en la sesion de 28 del mismo, y colocando en mi- 
wta separada, que tambien presenta, el punto decidi- 
io de que los impuestos sobre el grano y dinero de las 
hitos públicos del Reino se una y aplique al fondo de los 
miarnos para su mayor fomento, con arreglo á lo deter- 
minado en la del 29. 

Si V. M. se sirviese aprobarlo todo, podrá pasarse d 
la Regencia del Reino para su cumplimiento y circu- 
Iacion. 

c$ídix, etc.r> 

,- La comision de Guerra presentó el siguiente dict6 
men, que fué aprobado: 

*Señor, la comision de Guerra ha examinado el expe 
diente remitido á V. M. por la Regencia del Reino, de 
subteniente graduado de premio el sargento segundo dr 
regimiento Real de Lima, D. Buenaventura Ortiz, qu 
solicita BU retiro con medio sueldo de sargento J el goc 
de los premios que disfruta. Dicha solicitud fué dirigid 
por el virey del Perú, con su informe, al Mir&tro de 1 
Guerra, reproduciendo los de sus jefes polfticos. 

Esta solicitud #am6 la ateneion de la Regencia, 
quiso oir al Concejo de Estado para lo que se le ofreciese 
acerca de si la nueva gracia de dos premios aobre 10s an 
tiguos, concedida por el reglamento de 1.’ de Enero d 
1810 15 los que hayan servido en la tropa veterana trem 
ta 9 cuarenta aWs, creilndose estos premios ii m& & IC 
dispensados por reglamentos anteriores para i-girar rnd 
constancia 6 Parmawaer en el servicio, ConveAdria se hi 
Ohm cbudvas á ha tropas veteranas de Ultrajo. Y I 
ConWo de Estado, ~*qoae .$cp OuaPtO expon@ 1 
sp*wde !a GUQW a 99 diathep qboyiflo e 

Primera. Las Cdrtes generales y extraordinarias del 
Reino, teniendo en consideracion los exorbitantes gravá- 
menes con que se hallan recargadas las provincias, ‘y 
queriendo de algun modo auxiliarlas para que les sea más 
fácil el cumplimiento de los respectivos deberes á que las 
circunstancias actuales impelen, decretan: 

Primero. Que de los 17 por 10.0 que están impues- 
tos Sobre 10,s propios de las provincias en favor de la Ha- 
cienda pública, exceptuapdo aquella parte que está des- 
tinada d oonaolidaciop, el resto, que es uu 7 por 100, se 
Una 6 10s sobvantes de propios y arbitrios para atender 
6 los gaetOs de las provincias, 00x1 aprobacion del Go- 
bierno. 

S-do. Que se supriman desde luego, y queden Q 
favor de 10s hdos de 1~ mismas provincias las dota&- 
na CON que hh ahora coat+ian loe propios 6 los ua- 
mad08 ~P@d’?@ Y a@@s de las qus be teniw en la 
córte. 

L consideracion que ha excitado la duda, Y dado motivo 
solicitar la aclaracion, á saber: que las tropas veteranas 
B Ultramar gozan de todos los anteriores premios de re- 
iros; pero que como el reglamento ya citado fué hecho 
QIO para la pepínsula, carecen de los premios de constan- 
ia de treinta y cuarenta años los de Ultramar; Y es de 
pinion se hagan extensivos á ellos 10s asignados 6 10s que 
irvan este número de años; bajo las mismas cualidades 
,ue fueron admitidas al goce de loa primeros. 

La eomision, que ha tenido á la vista todos los ante- 
edentes, y las razones en que apoya las suyas el Conse- 
J; conformándose con el parecer de la Regencia del Rei- 
o, opina: que el reglamento de 1.’ de Enero de 810 y la 
deal brden de 8 de Julio de 8 ll deben ser extensivas á 
ll@mar; 9 por oonawugqoia, D. Buenaysntqra Ortiz 
eberá disfrutar lo que por su clase y años .&I’ @ervicio 19 
orgesponda; pero V. M. resolverá lo que sea dg su sobe- 
apo yrad0.o 

La comision de Hacienda presentó la siguiente expo- 
icion y minutas de decreto: 

kfitw8 de aeCw0. 
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sesndo fomentar cuanto sen dable los pdsitos público! 
del Reino, por el notorio bene5cio que franquean 4 101 
beneméritos individuos del ramo de la agricultura de él 
decretan, que el producto de los impuestos, ya sobre e 
grano, ya sobre el dinero de sus respectivos fondos, s( 
una y aplique al caudal de e!los, para que así se ccadyu- 
ve mejor al indicado designio. 

Lo tendrsi entendido la Regencia del Reino para PI 
cumplimiento, y lo hará imprimir, publicar y circular 

Cádiz y Julio l.‘de 1813-n 
Se suscitaron nuevas cuestiones acerca de los térmi- 

nos en que están concebidas las antecedentes minutae. 5~ 
reprobó el art. 1.’ de la primera de ellas, el cual susti- 
tuyó el Sr. Calatrava la eiguiente proposicion, que fui 
aprobada: 

«En lugar del 17 por 100 que hasta ahora han pa- 
gado los propios de lo8 pueblos para diferentes objetos, 
pagarán únicamente en adelante el 10 por 100, aplicadc 
á la consolidacion de vales., 

El segundo artículo se aprobó, modificado en estoa 
términos: 

«Que se supriman desde luego, y queden á favor dt 
los propio8 de losmiamos pueblos, la8 dotaciones con que 
haata ahora contribuian 6 los llamados diputado8 y agen- 
tes de las provincias que los tenian en la c6rte.B 

A la segunda minuta, que fué reprobada, se sustitugd 
la siguiente proposicion del Sr. Calatrava: 

tSe suprime el impuesto de maravedises sobre granos 
y dinero de los pósitos del Reino., 

Acerca de la eolicitnd de D. Antonio Sousa, tesorero 
del Monte-pi0 militar, relativa á su rehabilitacion y repo- 
sicion en su destino (Vehse ka ~.bo~ de 15 ds Hayo Sti- 
mo), las comisione8 reunida8 de Constitucion y de Decre- 
tos de empleados, etc., sin embargo de que el Tribunal 
especial de Guerra y Marina creia que no debia accederse 
á dicha solicitud hasta que Sonsa hubiese dado las cuen- 
tas de su adminisbracion, juzgaban que debia ser éste re- 
habilitado para que pudiera servir el empleo que antes te- 
nia, si no debia suprimirse, 6 ser colocado en otro que 
correspondiera á 8118 méritos y CirCUn8tanCia8; y que así 
se dijese á la Regencia del Reino, la cual pudiese tambien 
señalar á Sousa alguna parte de su sueldo hasta que se 
veri5case su colocacion. 

El Sr. Antillon, fundbndose en el parecer del Tribu- 
nal especial de Guerra y Marina, hizo la siguiente propo- 
sicion: 

eQue se devuelva 6 la Regencia (el expediente de Sou- 
sa) para que con arreglo á su mismo informe disponga lo 
conveniente, una vez que Madrid ee halla en libertad., 

Admitida esta proposicion, se suspendió su discusion. 

El Sp. Go2Jlti indicó que corrian noticias muy lison- 
jera8 y satisfactorias de los ejércitos nacionales y aliados 
de la Península. Esta indicacion fué parte para que el 
Secretario de Hacienda, que á la sazon se hallaba en el 
Congreso, presentase un oficio que le habia dirigido el 
intendente de Búrgos, participándole la completa derrota 
del ejército francée al mando del Rey intruso en las már- 
genes de Vitoria, veridcada el dia 21 del prbximo pasado 
mee. Ley6se dicho oficio, cuyo interesante contexto con- 
movib de un modo extraordinario los Bnimos de los seño- 
res Diputados y de todos los espectadores. Las palmadas 

y vivas á la Pá;tria manifestaron de un modo nada equi- 
voco 103 patriósicos sentimientos que S uno8 y á otro8 
animaban, y la agradable agitacion pu3 experimentaban 
entonces kws laslos corazones. Calmada un tanto la emo- 
cion, propuso el Sr. Goldu, trasportado de júbilo y pe - 
netrado de ternura, que las C6rt.e.s dispusiesen el modo 
solemne con que habian de dar gracias primero al Dios 
de 108 ejércitos, como autor principal de la victoria, y 
luego al Duque de Ciudad-Rodrigo J á las valientes tro- 
pas que sabian ejecutar con tanta bizarría los bien mecli- 
tados planes de 8u ínclito caudillo. 

Aplaudiendo el Sr. Presidente la propuesta del señor 
Golfin, como emanada de los mis noble8 sentimientos de 
religion, gratitud y patriotinmo, dijo, sin embargo, que 
aunque no ponia la menor duda en aquella noticia, con- 
templaba ageno de la gravedad y circunspeccion del Con- 
greso soberano el tomar resolucion alguna hasta recibir 
directamente del Gobierno el aviso de tan interesante 
suceso. 

A conaecueacia de esta Ob8erVaCiOII del Sr. Presiden - 
te, iba á continuarse la discusion del proyecto de ley so- 
bre la Tesorería general, etc., cuando lleg6 un ofkio del 
Secretario de Guerra, quien de drden de la Regencia del 
Reino, remitia las copias del que habia remitido el Duque 
de Ciudad-Rodrigo, 80 fecha 19 de Junio en Subijana, 
sobre el rio Baya, y de un parte que dirigia desde Búrgo8 
sl brigadier D. Antonio Rosellb, jefe del estado mayor del 
ala derecha del cuarto ejército. En el primero, el Duque 
Isba cuenta de los movimientos del ejército combinado, 
y de la posicion del enemigo. Participaba el brigadier Ro - 
selló en el segundo la gloriosa accion del 21. Decia entre 
Btras 00888: 

«Setenta piezas de artilleria, inflnidad de carros de 
municiones, equipages inmensos, tesoros del ejército, y 
:ejas de los regimientos han caido en poder de los alia- 
ios. Se ignora la pérdida de los enemigos; pero 88 puede 
asegurar que jamás ha habido accion más completa y de- 
:isiva, y que será la pronta salvacion de la &paña, etcé- 
ara, etc.* 

Concluida la lectura de esto8 o5cios, creyó el Sr. Gol- 
Bn haber llegado el momento de formalizar la proposicion 
lue habia indicado, y lo veriflcó en esto8 términos: 

@Que se cante UU solemne Te-Deum con asistencia de 
as Cdrtes, y se den gracias al Duque de Ciudad-Rodrigo, 
í los generales, oficiales y tropa de las tres naciones que 
lan combatido á sus brdenes en eata gloriosa jornada, 
:on salva, repique é iluminacion. > 

Aprobada esta proposicion, ae acordd que al dia si- 
ruiente á las once de la mañana se cantase el Te-Deum en 
a iglesia catedral, y que los Diputados, para asistir á 
rste acto, se reuniesen en el palacio episcopal. Las Córtes 
rcordaron igualmente que una comision del Congreso pa- 
lase en el acbo 6 felicitar al embajador de 8. M. B., her- 
nano del vencedor de Vitoria, del mismo modo que Be 
reri5có con motivo de la derrota de Marmont en los cam- 
)os de Salamanca (Sesior rEc2 3 1 k Julio de 18 X 2). Fue - 
‘on nombrados para dicha comision los 

Sres. Conde de Toreno. 
Marqués de Villafranca. 
Marqués de Lazan. 
Clemente, Secretario. 

Con tan plausible motivo, hizo el Sr. Rus la siguiente 
,roposicion: 

*Que se acuñe una medalla con las alegorías alusivas 
; las Cdrtes y á la batalla prwente, para perpetuar la me. 
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moria de la accion más gloriosa que asegura la salvacion 
de las Españas, y se remita al Duque deciuìlad- Rodrigo, 
para que las reparta entre los ejércitos nuestros y alialus 
victoriosos. » 

Observaron algunos Srcs. Diputados que sin embargo 
de que el Congreso estaba bien penetrado del grande ser 
vicio que acababa de hacer á la Nacion el Duque de Ciu- 
dad-Rodrigo y su valiente ejército, el Wado de esta no 

permitia por ahora hacer gastes extraordinarios: por cu. 
yo motivo no se admitid A didcusion la proposicion del se- 
ñor Rus. 

Be acordó por fìn que al dia siguiente, concluido el 
Te-Deum, hubiese wsion. 

El Sr. Pre+id.:r;ts levantó la de esto dia. 

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



,--..e irr( 

N-ER0 889. 5593 

0 DE SESIONES 

CORTESGENERALESYEXTRAORDINARIAS. 
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SESION DEL DIA 2 DE JULIO DE 1813. 

El Sr. Conde de TORENO, individuo de la comision 
nombrada ayer para felicitar alembajador de 5. M. B. por 
la victoria conseguida por las armas aliadas el 21 del 
pasado, expuso á las Cortes haber desempeñado au en- 
cargo llevando la voz el Sr. Marquéc de Villafranca, á 
quien habia contestado el expresado embajador que la de- 
mostracion que acababa de recibir de parte del Congreso 
nacional de las Españas le era tanto más grata cuanto en 
ella se manifestaba la voluntad expresa de toda la Na- 
cion, con motivo de una victoria, en que no tanto le com- 
placia el haberla conseguido su hermano el Duque de 
Ciudad-Rodrigo, cuanto que en ella hubiesen tenido gran 
parte las tropas españolas. 

Con este motivo el Sr. Rodriguez Olmedo, Diputado 
por Charcas, teniendo presente que la razon en que se 
habia fundado el Congreso para no admitir ayer la propo- 
sicion del Sr. Rus, relativa á que se acuñase uua medalla 
para parpeutar la memoria de tsn glorioso suceso, habia 
sido la escasez de recursos, que no alcanzaban á mante- 
ner los ejércitos, ofreció en honor de la ciudad de la Pla- 
ta y provincia de Charcas contribuir él mismo conlasuma 
necesaria para acuñar una medalla con el busto del es- 
clarecido Duque de Ciudad-Rodrigo y una inscripcion 6 
emblema alusivo 6 la expresada victoria. Admitió el Con- 
greso la oferta aprobando la proposicion que el mismo 
Sr. Olmedo formalizó al intento. 

Aprobáronse en seguida los dos siguientes proyectos 
de decreto, que segun lo acordado en las sesiones de 28 
del pasado y 1.” del corriente presentó de nuevo la comi- 
sion de Hacienda. 

Pritnwo. 

Las Córtes generales y extraordinarias, teniendo en 
consideracion los exorbitantes gravámenes con que se ha- 
llan recargadas las provincias, y queriendo de algun modo 
auxiliarlas, para que les sea más fácil el cumplimiento 
de los respectivos deberes á que las circunatacias actua- 
les les impelen, decretan: 

Primero. En lugar del 1’7 por 100 que hasta ahora 
han pagado los propios de los pueblos para diferentes ob- 
jetos públicos, pagarán únicamente en adelante el 10 por 
100 aplicado á la consolidacion de vales. 

Segundo. Sa suprimen desde luego, y quedan á favor 
de los propios de loa mismos pueblos, las dotaciones con 
que hasta ahora contribuian á los llamados diputados y 
agentes de las provincias que los tenian en la corte. 

Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, etc. 

Las Cortes generales y extraordinarias, deseando fo- 
mentar cuanto sea dable los pósitos públicos, por el no- 
torio beneficio que franquean á los beneméritos individuos 
del ramo de la agricultura, decretan: 

Se suprime el impuesto de maravedises sobre granos 
y dinero de loa pósitos del Reino. 

Lo tendrlí entendido la Regencia del Reino, etc. 

Leyéronse dos oficios del Duque de Ciudad-Rodrigo al 
Gobierno, remitidos por el Secretario de la Guerra, en que 
participaba la gloriosa accion de 21 del pasado en las in- 
mediaciones de Vitoria, donde habia sido completamente 
derrotado el ejército francés al mando del intruso José. El 
primero tenia la fecha de 22 del pasado en Salvatierra, y 
el segundo de 24 del mismo en Irurzun, con un estado de 
muertos y heridos y lista de artillería y pertrechos mili- 
tares tomados al enemigo. 

Concluida la lectura de estos documentos, ley6 el ae- 
iíor Ardstegui el siguiente papel, y se aprobó la proposi- 
cion con que concluye. 

&eÍíor, la victoria conseguida por los ejércitos alia- 
dos en la memorable batalla de los campos de Salamanca, 
inclinó áV. M. á decretar, en4 de Agosto del año próximo 
pasado, que se erigiese un monumento que constante- 
mente la recordase á la posteridad y eternizase su memoria. 

El suceso de esta batalla, por el cual V. M. tan jus- 
tamente acordó dar y ha dado en este dia gracias al To- 
dopoderoso, no es seguramente de menos impar tancia: el 
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res&,ado de ella, no solo ha sido el más funesto 8 los ens- 
migos, sino que pone á IS Nacion española en estado de 
arrojarlos para siempre de su suelo, gracias 8 la pericia 
del invicto general en jefe de los ejércitos aliados y al va- 
lor y disciplina de 6stos: habiéndose, pues, conseguido 
tan señalada victoria en el centro de la muy noble J muy 
leal provincia de Alava, que teng:, el honor de represen- 
tar en este augusto Congreso, y muy cerca de la ciudad 
de Vitoria, cuyos habitantes respiran la libertad por pri- 
mera vez despues de cerca de seis años de la más dura es- 
clavitud, justo ser&, Señor, que se eternice tambien su 
memoria: á este íIn pido 6 V. M. se sirva decretar «que 
cuando las circunstancias lo permitan se erija un monu- 
mento á expensas del Erario público, en el modo y forma 
que la Regencia estime más oportuno para recordar á la 
posteridad más remota tan glorioso suceso, y que su eje- 
cucion se encargue al jefe político y Diputacion de la 
misma provincia de Alava. » 

Cádiz, etc. l 

Tomó la palabra el Sr. Argicellcs, y fundándose en que 
la Nacion, al paso que debia ser inexorable con sus ene- 
migos, debia igualmente manifestar su geaerosidad y 
agradecimiento á los que la prestaban servicios, indicó 
las Ilos proposiciones siguientes: 

Primera. Que 1asCórtesmanifiesten su reconocimiento 
al Duque de Ciudad-Rodrigo por los importantes servicios 
que ha hecho á la Nacion con la memorable victoria que 
consiguió sobre el ejército enemigo el dia 21 de Junio en 
los campos de Vitoria, adjudicándole una propiedad ter- 
ritorial de entre los bienes nscionales que se administran 
en el dia por la Hacienda pública, á cuyo efecto encár- 
guese á la Regencia del Reino proponga á 5. M. la finca 
que juzgue proporcionada, así á los singulares mérito8 
que distingwn á tan ilustre general, como á la sincari- 
dad de sentimientos con que debe expresarle su gratitui 
la generosa y constante Nacion espnñola. 

Segunda. Que en el decreto que expidan las Córtei 
se haya de incorporar precisamente la siguiente clLusula, 
t6 nombre de la Nacion española en testimoniode su m& 
sincwa gratitud. ti 

Mientras el Sr. Argüelles extendia estas proposiciones, 
tamd la stencion de las Córtes el Sr. Rh, diciendo que 
n virtud de no haberse admitido ayer la propooicion del 
Ir. Rug, relativa á la acuñacion dt? la medrlla, se habia 
etraido de hacer otra semejante, creyendo que el Con- 
;reso seria consecuente; pero que habiéndose aprobado 
toy la proposicion del Sr. Rodriguez Olmedo, se contem- 
Jaba autorizado para producir la suya, lo que verific6 en 
os términos siguientes: 

«Mediante á que V. M. ha tenido á bien admitir la 
wopoaicioa del Sr. Diputado de la ciudad de la Plata, re- 
erente á costear por aí, en nombre de su provincia, una 
nedalla que eternice la memoria de la gloriosa jornada 
*nseguida en los campos de Vitoria, suplico R V. M. se 
ne admits la mitad de su cost? á nombre de la ciudai de 
Sevilla, á quien represento; y cuando no sea posible, al 
nenas 500 duros que como particular aprontsré al mo- 
menta. B 

El Sr. ANTILLOR para vindicar al Congres de la 
iota de inconsecuente que le habia aplicado el Sr. Rech, 
nanifastó la diferencia que habia de la proposicion del se- 
ior Rus, que pedia que se acuñase la referida medalla á 
:osta del Erario público, á la del Sr. Olmedo, quien por sí, 
)n obsequio de su provincia, ofrecia costearla. Opúsose 
lambien á la primera parte de la proposicion , fund&ndose 
m que ningun Diputado estaba autorizado por título al- 
guno para disponer de los caudales de su provincia , te- 
liendo solamente las Córtes la facultad de impmer con- 
tribuciones, impuestos, etc. Y concluyó diciendo que se 
veia precisado á deshacer unas equivocaciones tan tras- 
cendentales, porque así como los principios salvaban las 
naciones, los errores las destruian. 

La proposicion del Sr. Rech no fué admitida. 
Aprobkonse las dos del Sr. Argüelles. 

Se levan&3 Ir sesion. 
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SESION DEI, DIA 3 DE JULIO DE 1813. 

Los profesores de nobles artes D. Juan Galvez y Don 
Fernando Brambilla, dando gracias á las Córtea por haber 
recibido con benignidad la dkcima entrega de Las ruhas 
de Zaragoza, presentaron la undécima, la cual fué admi- 
tida por las Córtes con el mismo agrado que las ante- 
riores. 

Se mandaron archivar los testimonios, remitidos por 
el Secretario de la Gobernacion de la Península, que acre- 
ditan haber publicado y jurado la Constitucion política de 
la Monarquía española en la provincia de Madrid, los pue- 
blos de Allbalate de Zurita, Alcobandas, Alcorcon, Batres, 
Brunete, Carabanchel de Arriba, Cercedilla, Chozas de la 
Sierra, Esquivias, Fuentelahiguera, Loeches , Lorr Moli- 
nos, Miraflores de la Sierra, Molar, Morata, Moraleja la 
Mayor, Nuevo Bastan, Olmeda de la Cebolla, El Pardo, 
Parla, Pezuela de las Torres, San Agustin, San Lorenzo 
del Escorial, San Mart,in de Valdeigledas, Seseña, Torre 
de Estéban Ambran, Torrejon de Velaseo, Valdelaguaa, 
Valdepeñas, Va?mojado y Ventarada, el cabiido eclesiás- 
tico de Alcalá de Henares, y el convento de Santa Olara 
de dicha ciudad. 

Se mandaron pasar 6; la comision de Constibucion las 
copias de las aetas de elecciones de Diputados IS las pro- 
simas Córtes ordinarias por la provincia de Jaen, y de in- 
dfvfduos para aquella Diputacion provincial, remitidas al 
Gobierno por el jefe político de dicha provincia, J por el 
Searetario de la Gobernacion da la Penfnsula á las Cortes. 

4 

Las Córtes resolvieron que se hiciese menoion en este 
Diario de una representaeion de los gremioa de cerrajeros 

á los habitantes de aquella herdica capital, y exponen sus 
ardientes deseos de que se traslade cuanto antes á dicha 
fidelísima villa. 

Pasó á la comision del Diario Je C6rles una represen- 
cion del ayuntamiento constitucional de Cáceres, con la 
cual solicita permiso para suscribirse á la imprasion del re- 
ferido periódico, y á la coleccion de los decretos y órdenes 
de las Córtes, desde el dia de su instalacion hasta que se 
concluyan, pagándolo todo de los fondos de propios y ar- 
bitrios de dicha villa. 

A la misma comision pasó un oficio del Secretario de 
la Gobernacion de la Península, en que daba cuenta de 
que varios ayuntamientos constitucionales y oficinas do 
Rentas, Propios y Arbitrios habian solicitado que se les 
admitiese en cuenta de los fondos públicos la suscricion 
6 el importe de la coleccion de decreto8 de las Córtes y de 
los Diarios de su8 sesz’ones. Juzga la Regencia que por lo 
que toca á la coleccion de decretos deberia dispensarse di- 
cha gracia 5 todos los pueblos que quisiesen disfrutarla, 
y á todas las oficinas generales y provinciales; y en cusn- 
to á la de los Diarz’os, á dichas oficinas y á los ayunta- 
mientos de las cabezas de partido. 

Pasó á la comieion de Poderes un oficio del mismo 
Secretario, en que da cuenta de que habiendo repremn68- 
do al Gobierno el alcalde constitucional del Puerto de 
Santa Maria, de acuerdo con aquel ayuntamiento, expo- 
niéndole que la Junta electoral provincial de Sevilla habia 
declalado nulas las elecciones parroquiales de aquella 

y de herreroe de grueso unidos de la villa deMadrid, en la 1 ciudad, por haberse verificado 00x1 mis de un elector por 
cual felicitan al Oongrese por el amor qae ha manifestado parroquia, aontra cuya declaracion reelsmó dicho ayun’ 
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i 
tamiento, por no ser propia de aquella Jonta, sino de la : fruto el mas apreciabla de nuestra sábia Constitacion, y 
de partido, y además por ser muy limitado el tiempo que uno de los obitltos mas predi!ectos del paternal anhelo é 

; il se le señalaba para hacer nuevas elecciones, acord6 la Ra- 
gencia, del Reino, con fecha 28 de Junio último, que Ee 
comunicase 6rden al jefe po!ítico de Saviila para que la 
Junta electoral de dicha provincia observase 10 prescrito 
en Ios artículos 6.’ y 7.’ del capítulo III de la imtrue- 
cion de la Junta Central, dándose noticia de eila al mis- 
mo tiempo aI aguntamieuts del Puerto; pero como en. di- 
cho dia llegase aviso del referido jefe polít.ico de estar ya 
hechas las elecciones de Diputados, habia tenido 6 bien 
S. A. suspender las indicadas órdenes, y mandar que se 
pusiera todo en noticia de las Córtes; á CUY:, fin el ex- 
presado Secretario remitió con dicho oficio la representa- 
cion del Puerto de Santa María, con otros documentos que 
la acompañan. 

A la misma pasó un oficio del propio Secretario, con 
que acompaña una representacion de la villa de la Cam- 
pana, Ia cual se queja de la Junta electoral del partido do 
Marchena, provincia de Sevilla, por no haber admitido el 
elector de aquel pueblo. Maniffesta en dicho oficio que la 
Regencia habia dispuesto que la expresada representacion 
pasase al jefe político de Sevilla para que se tuviese pre- 
sente en la Junta electoral de provincia; pero que esto no 
tuvo efecto por haberse verificado ya las elecciones de Di- 
putados. 

ncessntea ciesvelos del Gobierno, movieron al Bnimo de Sn 
LIteza 2 ocuparse en dar lns oportuuas di*poslcione~ Para 
levar h efticto ia formrcion tle la Milicia Sacional, pred- 
rita en la miame Cfjostitucion, cn 13s térn-kinor indlca- 
koy en e IR, J+ bajo la ordenanza que á propuesta (ie Su 
LIteza tuvIesen á bien las CGrtes sancionar. Pero p*lr des- 
;racia no permite estas dilacioues el terrible conflicto en 
Iue te hallan los pueblos, ni la urgentísima necesidad de 
icudir á sn mas pronto y eficaz auxilio: 1~ quejas, como 
1s natural, se multiplican, y los excesos, á la somhrs de la 
mpuoidad, han subirlo ya ri tal punto, yue ni aul: : que - 
srse se atreven los pueblos ni loa particulares, temerosos 
le Ia infame y cruel venganza de los malhechores, si de 
mesultas de tales reclamaciones llegan B ser perseguidos y 
ogran burlarse, como acostumbran de esta persecucion, 
j salir, como suele acontecer, libres de su prision, 6 es- 
:aparse de ella, 6 de alguna otra reeolucion, á que por 8~ 
depravada conducta se hayan hecho acreedores. 
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Pasó B la comision de Constitucion otro oficio del mis- 
mo Secretario, el cual, de órden de la Regencia del Reino, 
propone á la resolucion de las Córtes las dudas expuestas 
por el ayuntamiento constitucional de Granada, J por el 
jefe político de dicha provincia. Consulta el ayuntamiento 
acerca de si deben quedar vacantes las plrzas de algunos 
de sus individuos que han sido elegidos para los cargos de 
Diputado á Córtes y de la Diputacion provincial. Pregun- 
ta el jefe político si cuando en virtud de lo determinada 
en el decreto de 10 de Marzo último sobre reemplazo de 
los indivíduos de ayuntamiento, hubiere que hacer nuevu 
eleccion de alguno de ellos por los últimos electores, st 
verificare haber muerto alguno 6 algunos de estos, debe- 
rá hacerse nueva eleccion parroquial para nombrar otro! 
en su lugar, 6 si procederán B la eleccion los electorel 
que existan, sea cual fuere el número de ellos. 

Pasó 6 las comisiones de Justicia y Guerra reunida1 
el siguiente oficio del mismo Secretario: 

aLas innumerables reclamaciones que á cada mamen 
to se dirigen á la Regencia del Reino por personas par. 
titulares, por los ayuntamientos de los pueblos y por 10 
jefes políticos de las provincias, solicitando se adopten co1 
la prontitud que la gravedad y trascendencia del mal re. 
quiere, las providencias mas vigorosas, enérgicas y eaca 
ces que pueda dictar la sana é ilustrada política para ex. 
tirPar de una vez la horrible plaga de ladrones, deserto. 
res 9 toda clase de malhechores que por una fatal conae. 
cuencia de las deplorables circunstancias en que IS Na&] 
se halla, infestan casi todo el territorio de la Penínauls 
Para hacer deswmcer el inminente.riesgo B que 6 cadt 
Paso *e ven expuestos los honrados y pacíficos ciudadano1 
de perder sus bienes Y aun aaa vidas; y para dausar COI 
solidez 61 @ce de la pública trynilidsd y segarida 

Cree, pues, S. A. que no puede, sin faltar á una de 
as principales y mas esenciales atribuciones de SU gravi- 
rimo cargo, suspender, ni aun por un momento, el pro- 
poner con la calidad de proridencia urgentísima ó iuteri- 
la, que se establezca en todos los pueblos una fuerza ar- 
nada, compuesta de vecinos honrados, J que eatando 6 
lisposicion de sus alcaldes y del jefe político de la pro- 
rincia, asegure la tranquilidad interior de 10s pacíficos 
labitantes, y los bienes y las vidas de los traginantes y 
riajeros, para que afianzada por este medio la expedita y 
kanca comunicacion de los pueblos entre sí, comiencen B 
gozar los comerciantes, los artesanos, los labradores y los 
:iudadanos de todas las profesiones y clases, los derechos 
J beneficios que les ofrece la Constitwion y soberanos de- 
cretos de las Córtes. 

Y puesto que en todos los diversos proyectos que has- 
ta ahora se han presmtado á S. A., relativos á este asun- 
to, y aun en los que, segun ha llegado á entender, las 
críticas y extraordinarias circunstancias de algunos dis- 
tritos han obligado á poner en ejecucion, se echa de ver 
la mayor conformidad en las principales bases, no puede 
menos de prometerse 5. A. que las siguientes disposicio- 
nes, fundadas sobre los mismos principioe, eerin no solo 
ventajosas á los pueblos, sino tambien recibidas por ellos 
con gusto y agradecimiento: 

1.O En cada pueblo habrá una fuerza armada, com- 
puesta de indivíduos voluntarios, cuyo número deber8 ser 
proporcionado á la poblacion, y podrá 5jarse en la razon 
de uno por cada 100 habitantes. 

2.O Todos habrán de proveerse á su costa de fusil 6 
escopeta y municiones, y de sable corto. 

3.O En nada se distinguirán de los dembs paisanos, 
ni tendrán obligacion alguna mientras no sean requeridos 
para alguna expedicion 6 fatiga por las justicias, 6 por los 
respectivos jefes que se designarán, 

4-O El ayuntamiento acordará el sueldo que se les 
haya de satisfacer por cada uno de los dias que se les 
emplee. 

5.O Su Principal destino seri perseguir y aprehender 
los desertores y malhechores; conducir unoa 9 otros 4 
donde se les mande; acompañar para la debida custodia 
los caudales públicos que SO trasporten; guiar las tropae, 
9 aun llevar los avisos, cuya remision juzguen convenieu- 
te lae justicias. 

6.O E1 aYuntamiento, Con presencia de 1s calidad del 
te*reao *n que deba obrar eeta fuerza armada, habrá de 
det~~~@r ai S& QBo Conveniente que toda saa JMUV+ 
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mente de infanteria 6 de caballería, 6 de entrambas armas. 
7.’ Si toda la fuerza fuere de infantería, ningnn in- 

divíduo de ella podrá hacer uso de caballería en las expe- 
diciones, & no ser el comandante, donde lo hubiese. 

8.” Si toda la fuerza de alguna seccion de ella fuere 
de caballería, porque en vista de la calidad del terreno lo 
disponga así el ayuntamiento, no se emplearán en este 
servicio sino jacas, yeguas ó mulas revistadas y aproba- 
das para este efecto por el mismo ayuntamiento 6 el jefe 
de la partida. 

9.O Ninguno tendrá mbe haber que el asignado por 
cada uno de los dias en que esté empleado; ninguno por 
consiguiente gozará de etapa, ni de racion, ni de más 
gajes que la cuota que á cada uno pertenezca de lo apre- 
hendido á los malhechores, lo cual se distribuirá cuando 
no tenga dueño conocido entre los índivíduos que hayan 
concurrido á Ia aprehension en la misma proporcion de 
sus diarias asignaciones. 

10. Cala cinco hombres serán mandados por un cabo 
segundo; cada 20 hombres con sus correspondientes cua - 
tro cabos segundos, lo serán por un cabo primero, y dos 
6 más patrullas de á 20 hombres con BUS respectivos ca- 
bos primeros y segundos, lo serán por un comandante. 

ll. La. asignacion de cada cabo segundo excede- 
ri B la de los indivíduos de la patrulla en una cuarta par- 
te de la de estos; la de cada cabo primero será doble de 
la de los mismos indivíduos , y doble de la do los cabos 
primeros la de los comandantes; por manera, que ai se 
asignan cuatro reales 6 cada uno de 10s individuos de la 
patrulla por cada dia que esté empleado, se asignarán á 
cada cabo segundo cinco reales, á cada cabo primero ocho 
reales, y á cada comandante 16. 

12. No deberá salir del pueblo piquete a’guno sin ir 
á las brdenes de un cabo segundo efectivo, ó nombrado 
en caso de necesidad por el alcalde para una determina- 
da expedicion. 

13. El cabo desempeñará en tal caso las funciones 
de jefe, y los indivíduos del piquete ó patrulla se dirigi- 
rán por él y obedecerán sus disposiciones. 

I 14. El alcalde primero, y en su defecto el que haga 
sus veces, habrS de determinar el número de hombres que 
deba aalir para cada expedicion. 

15. Los alcaldes pondrán á disposicion del jefe polí- 
tico de la provincia estas fuerzas, siempre que sean te- 
queridos para ello. 

16. Cuando convenga que las patrullas de doa d más 
pueblos obren unidas á un mismo tiempo, se pondrán de 
acuerdo para ello las respectivas justicias. 

17. Todas las asignaciones se habrán de satisfacer 
por de pronto del fondo de, Propios, debiendo estos ser 
reintegrados por medio de un repartimiento sobre la ri- 
queza del pueblo y de su término, ya pertenezca á veci- 
nos 6 extraños. 

18. Los particulares que para su seguridad quieran 
valerse del auxilio de algunos individuos de las patrullas, 
podrán hacerlo con el correspondiente permiso del alcal- 
de, y satisfaciendo laa asignaciones de los que se emplean 
en este servicio. 

19. Si algun individuo de patrulla se inutilizase en- 
teramente en alguna accion, se le satisfará mientras viva 
la mitad de la asignacion que le corresponda por cada 
uno de 10s dias de fatiga; pero si aun quedase útil para 
algun trabajo, obtendrh solo Ia cuarta parte de la asig- 
nacion mientras no llegue é inutilizarse del todo. 

20. De los indivíduos que por el buen desempeño de 
SUS respectivas obligaciones se distingan en este servicio, 
dará el ayuntamiento noticia cierta circuustauciada al je- 

fe político, á fin de que dando este cuenta de ello al Go - 
bierno, se les tenga presentes para premiarlos CXI propar - 
cion á sus méritos. 

21 Cuando dos indivíduos y el cabo de piquete juz- 
guen necesaria la separacion de alguno de sus camaradas, 
lo harán presente al ayuntamiento, el cual, si estima jus- 
ta la solicitud, lo separará de aquel piquete, y no lo agre- 
gará á otro sin que tres indivíduos de éste y su cabo se- 
gundo presten su consentimiento. 

22. Todas estas disposiciones deberán ser interinas, 
provisionales, y mientras se presenta á las Córtes el re- 
glamento ú ordenanza para la organizacion de la Milicia 
Nacional prescrita en el art. 363 de la Constitucion. 

Y de órden de S. A. lo comunico á V. SS., á fin de 
que se sirvan elevarlo á la consideracion de S. M. para 
la resolucion conveniente. Dios guarde á V. 55. muchos 
años. 

Cádiz 30 de Junio de 1813.~ 

La comision de Guerra presentó el siguiente dictámen, 
que fué aprobado. 

«Señor, consiguiente á la resolucion de V. M. de 22 
de Abril último, remite el Ninisterio de Guerra, de órden 
de la Regencia, la relacion de los trabajes que ha hecho 
la comision de constitucion militar en Mayo anterior, cu- 
yo documento determinó V. N. en sesion pública de 19 
del presente pasase á la de Guerra. 

La de constitucion militar se hace cargo en el expre- 
sado informe de la soberana resolucion de 22 de Abril ci- 
tada, en que se manda refundir la ordenanza general, ha- 
ciéndola análoga á la Constitucion política de la Monar- 
quía, suprimiendo ó ampliando sus artículos segun con- 
venga, é incluyendo la organizacion fundamental de los 
tamos directivos y auxiliares, y de los que contribuyen 
al orden, servicio, instruccion, conservacion y reempla- 
zo: manifiesta que no puede dispensarse de discutir los 
problemas ya publicados, de otros que tiene premedita- 
dos, ni de los discursos y memorias que contínuamente 
recibe, como que de este exámen han de resultar las ver- 
jaderas bases que, cuando estén aprobadas por V. N., 
ieben servir de fundamento para rectificar la ordenanza: 
mani5esta tambien que tiene anotados todos los artículos 
de ella, derogados por órdenes posteriores, arregladas las 
lue han producido las alteraciones, examinadas varias 
constituciones militares extranjeras, el fundamento de los 
privilegios de algunos cuerpos, y otros materiales que fa- 
:ilitar&n el rápido adelanto en su cometido, en acabando 
ie 5jar el sistema fundamental de toda la fuerza armada; 
y conociendo que lo más importante y difícil es sentar 
principios inalterables análogos á los políticos de la Mo- 
narquía, nombró una seccion de cinco individuos, que al 
mismo tiempo que con los demás, trabaja en recopilar, 
liscutir y entresacar materiales, va ordenando todos loa 
artículos puramente constitocionales en títulos correspon- 
iieutes B la fuerza armada en general; á la subdiviaion en 
berrestre y marítima en sus diferentes armas p Cuerpos, 
3~s obligaciones y derechos, la division de la parte acti- 
Pa, la administrativa, judicial, direccion de la guerra y 
ie todas las subdivisiones, como son: declaracion de em- 
pleos, órden de ascensopI, premios, distinciones, educacion 
nilitar, administracion, relaciones de unas y otras cor- 
?oraciones, señalar tribunales, fijar las leyes, y asegurar 
gu observancia. 

Dice tambien que está informada de que en una de 
,as próximas juntas generales presentará: la seccion el pri- 
mer títulg de los artículos constitucionales que compren- 

1400 
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de ,X De la fuerza militar nacional, de los militares y de 
los cuerpos auxiliares de la milicia, % y sucesivamente los 
demás; y que cuando estén todos discutidos y examina- 
dos con las alteraciones que esto produzca, lo pasará á la 
Regencia para que lo eleve á V. M. , y seguirá bajo los 
mismos principios la refundicion de la ordenanza , alte- 
rando 6 modificando los artículos, segun la aprobacion, 
modiflcacion 6 alteracion que V. M. se digne dar á las ci- 
tadas bases constitucionales. Cree, por último, ser este 
el medio más propio de corresponder á la confianza con 
que so le ha diknguido. 

La comision de Guerra ha visto detenidamente esta 
exposicion, y cree que Ia encargada de la formacion del 
proyecto de constitncion militar va por el camino más só- 
lido para llegar al completo acierto de su cometido, y por 
lo mismo es de opinion, que ha llenado bien sus deberos 
en el mes de que da parte, y que debe archivarse este do- 
cumento. 

Vuestra Magestad se servirá resolver lo más acertado. 
Cádiz 30 de Junio de 1813.;> 

Conformándose las Córtea con el dictámen de la comi- 
eion de Justicia, mandaron pasar á la Regencia del Reino, 
para que informase, una representacion documentada df 
D. Alejandro Bonilla y San Juan, con la cual ae queja dr 
haberse procedido contra la Constitucion y las leyes ex 
una causa que se le está siguiendo. , 

A propuesta de la comiaion de Hacienda se mandó pa. 
sar 8 la misma Regencia, para el uso que corresponda 
una solioitud de José Crespo García, asentieta y capata 
de brigada del quinto ejército, dirigida á que se le pa 
guen 267.128 PB. vn., que alcanza por razon de los ha 
beres devengados por su brigada. 

La misma eomieion de Hacienda presentó el siguient 
dittámen, que se mandb quedar sobre la mesa, para qu 
ae enterasen de su contenido y documentos eorrespondien 
tes los Sres. Diputados que gustasen: 

&Oor, la comision de Hacienda ha visto la exposi 
cion del administrador de las casas de expósitos y refugi 
de Sevilla, D. Antonio María Tolesano, relativa tí que 8 
le de el correspondiente permiso para enagenar varias fin 
08s que le pertenecen; y no conformáadose con la solici 
tud del administrador en este particular, y sí por el con 
trario con lo que informa la Regencia, es de dictámen pu 
franqueándole sl jefe político las asignaciones en la oos 
sion oportuna, desde luego y en la forma que lo permita 
las circunstancias preaeutes, se le debe reintegrar de 11 
300.000 PS. que le es en deber la Hacienda nacional, 
que le retuvo en esta plaza, procedentes de América, ha 
ta tanto que el Gobierno disponga otros medios y arbitril 
pam sostener tan necesarios y útiles estahleci&sptojj: s( 
bre todo, V. M. resolverá lo que sea más just,e. 

Ctídk > etc. Y 

Continnb la dioansion interrumpida en Ia s&oa del 1 
de este mes, del dictimen de las comieionee rwid 
aasma del expedimb àQ D. AntODiQ Sou ( V&sr dic 
sWh dl. lo del 15 h &a Wsw). Beprobada Ir propm 
Cab drd are Antib% FdiS&? 6 9ue de 8Xp@df&! 
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devolviese á la Regencia, etc. (SS&% del 1.’ de ests f@as), 
impugnaron varios Sres. Diputados el dictámen de las 
comisiones, mayormente en la parte que proponian la re- 
posicion de Sousa en su destino, y señaladamente da suel - 
do ínterin fuese colocado. Puesto finalmente á votacion 
dicho dictámen, solo se aprobb la primera cl8usula que 
decia así: cjuzgan (las comisiones) que D. Antonio Sousa 
debe ser rehabilitado;» retirando las comisiones la parte 
restante del referido dictámen. 

El Gobierno habia pasado á las Cortes el siguiente 
ieio: 

SDon Prancisco Javier de Santa Cruz, hijo del Clondo 
I ~opox y Jaruco, ha reclamado da la Begenoia del Rei- 
) el cumplimiento de una contrata que celebrb SU padre 
In Ia factoría de tabacos de la Habana eu el año de 1804 
Ibre el modo de satisfacer 8 la Haaienda pública las can- 
dadee de que le era deudor, la anal fué aprobada por el 
ey en 18 06. Solita tambien la suspension de varia8 pro - 
dencias que se habian tomado por el Gobierno para co - 
rar ejecutivamente los créditos de su casa, pidiendo que 
ntes de tenerse por anulado el contrato se le oiga en 
mticia, d que se le admitan las nuevas propuestas que 
ace de ir cubriendo sus deudas, fijando la entrega de 
na cantidad anual conforme al año comun de un quin- 
uenio, obligándose á satisfacer en los cinco primerae á 
1z8r.1 de 2ís.000 pesos; 30.006 on los cuatro siguientes; 
5.000 en los otros cuatro sucesivos; 40.000 en los dos 
imediatos, y aumentando 5.000 mas cada dos años 
lasta su extincion, que deberá verificar precisamente el 
ño 20. 

S. A., antes de resolver sobre este interesante asunto, 
,ispuso que la Junta de Hacienda informase si con pre- 
encia de la Constitucion deberia pertenecer su decision 
1 Supremo Tribunal de Justicia , ó si convendria tomar 
,Igunas providencias gubernativas, indicando las que j uz- 
yue más oportunas. 

La Junta demostrb en su informe que el contrato no 
staba anulado, ni podia romperse sino eu juicio contra- 
lictorio, y que este, en el caso de entablarae, deberia 
berteoecer al Supremo Tribunal de Justiaia. Pero oond-- 
lerando que el entrar en un litigio de oata naturaleza, no 
)odia menos de ser dañoso y molesto á ambas partes, 
:reia preferible aceptar la transaccion indicada por el 
rctual Conde, y admitirle sus propuestas bajo las seguri- 
lades correspondientes. Solo un indivíduo de la Junta se 
reparó de este diotámen, fundando su voto particular 
precisamente en que ya habia órdenes del Gobieruo que 
kwieron por inválida la contrata, y que á ellas debia es- 
bree para que la Hacienda pública recobrase sus cré- 
litos. 1 

Paru mk asegurar el rraierto, quiso tambien S. A. 
que pasase el expediente al Consejo de Estado para que 
consultase au dictáwm. Así lo ha hecho, conviniendo 
con 1~ Junta eu que sorS más útil la admieion de las pro- 
puestas referidas, observando además que podria exigírsele 
el interés de 3 por 100 por las oantidades que se adeudan 
á la Hae&& pública. 

Desde luego se ha conformado S. A. con este parecer 
eu lo prino@al, asta eS, cen la admision de las Propues- 
kans mbridas i más ~mptx?to al rédito propuesto, no ha 
podido WW da obmw que este gFayáEIj?@ auman~at& 
h !i&shdes de realizar el cobro &l c&ik, total. Se- 
SW mtiW14 el Wmlente de la Habens wendia _-_- s- _ _~~ 
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girando la cuenta al rebatir, aonforme se vaya cubriendo 
en cada año la cantidad estipulada, llegará en el primer 
quinquenio á118.590 Pesos; en los cuatro años siguientes 
á 80.772; en los otros cuatro inmediatos á 6 1.572; en los 
dos primeros sucesivos á 24.336 ; en los dos siguientes 
á 1.9.318; en los otros dos siguientes á 13.836, y en el 
año 20, en que se ofrece cubrir el resto de la deuda, 
B 4.668, que todo asciende á 322.692 pesos; y unidos 
al importidelos créditos, á la enorme suma de1.163.321 
pesos. 

Este cálculo, si no es enteramente exacto, porque 
aún no están liquidados en forma los créditos, basta 
para convencer la imposibilidad de conciliar la exac- 
cion del rédito con la admision de las propuestas del 
Conde en los términos indicados. La progresion inversa 
que guarda el pago del rédito con los términos en que el 
Conde ofrece la satisfaccion de la deuda total, destruye la 
base de sus proposiciones, porque apenas todas sus fincas, 
por valiosas que sean, podrian sufrir el desembolso de 
más de 50.000 pesos, con que habria de empezar en el 
primer año el cumplimiento de sus nuevas obligaciones, 
teniendo por consiguiente que disminuir la cuota de las 
cantidades principales, y prolongarse mucho el reintegro 
al Erario nacional. 

Por estas consideraciones ha creido la Regencia deber 
aonsultar á S. M. sobre este particular; y á fin de que 
recaiga la resolucion conveniente, acompaño á V. S. el 
expediente íntegro que se servirán devolverme al comuni- 
carme la determinacion del Congreso. 

Dios guarde, etc.» 
Acerca de este asunto expuso la comision de Hacien- 

da lo siguiente: 
aSeBor, la comision ha examinado este negocio con 

la detencion que exige su importancia, y considerando que 
el deducir 6 un Tribunal de Justicia el punto de nulidad 
d resoìsion de la contrata seria cosa muy larga, y que la 
xwesaria dilacion del juicio causaria en las presentes ur- 
gencias de la Nacion el perjuicio que se deja conocer, no 
siendo tan seguro su resultado; y que asimismo el gravar 
al actual Conde de Mopox y Jaruco con el 3 por 100 de 
la cantidad que debe satisfacer hasta la total extincion de 
la deuda, como propone el Consejo de Estado, seria se- 
pararse de las condiciones que ofrece el deudor, imposi- 
bilitándole á su cumplimiento y reintegro de una suma 
tan cuantiosa, es de parecer que el dictámen de la Re- 
gencia debe preferirse y abrazarse en todas sus partes por 
contemplarle más ventajoso á los intereses de la Nacion: 
sin embargo, V. M. resolverá como acostumbra lo más 
justo. 

CQdiz24 de Junio de 1813.» 
Este expediente se mandó quedar sobre la mesa, para 

que se enterasen de él los Sres. Diputados. 

Las Cdrtes quedaron enteradas de un oficio del di- 
rector del colegio militar de la isla de Leon, de estar se- 
ñalado el dia 5 del corriente para el exámen público de 
los alumnos de aquel establecimiento. Rogaba el director 
en su oficio á los Sres. Secretarios que se sirviesen ha- 
cerlo presente al Congreso, á fin de que, enterados los 
Sres. Diputados que lo componen, pudiesen, si lo tuvie- 
sen á bien y en la forma que fuere de su agrado, honrar 
aquel acto, atendiendo á lo mucho que influian semejan- 
tes distinciones en una j uventud de que tanto debia pro - 
meterse la Pátria. 

Continuó la discusion del proyecto de ley sobre la Te- 
sorería general y Contaduría mayor de Cuentas. 

«Art. 2.’ Sus funciones serán examinar todas las 
cuentas de caudales del Erario público, hacer cargos so- 
bre ellas, dar finiquitos y compeler á que las den cuantos 
tengan obligacion de presentarlas. > 

Aprobado. 
tArt. 3.’ Estas cuentas irán acompañadas de todos 

los documentos legítimos que sean necesarios para su 
justificacion. % 

Aprobado. 
((Art. 4.’ El tesorero general presentará su cuenta 

en el tiempo y forma que ae previene en los artículos 26 
y 27 del capítulo 1 de este decreto. » 

Aprobado. 
uArt. 5.’ Los tesxeros de ejército presentarán anual- 

mente sus respectivas cuentas á Ix Contaduría mayor, 
por conducto del tesorero general, dentro de los tres pri- 
meros meses del año siguiente al de la cuenta. Si por las 
circunstancias no se pudieren alguna vez concluir pré- 
viamente los ajustes de los cuerpos del ejército, no obs- 
tante presentarán los respectivos tesoreros, en el término 
que va señalado, la cuenta de los caudales recibidos y 
de los pagos que hayan hecho con la debida interven- 
cien, aco-spañados de los correspondientes documentos 
juutidcativos. » 

Aprobad& 
El Sr. Silves hizo la siguiente proposicíon, qae fué 

aprobada: 
<Que en las tesorerias de ejército, que únicamente 

hsn de recibir y distribuir una parte de las rentas, haya 
un solo tesorero. 9 

A dicho art. 5.‘, hizo el Sr. Creus la siguiente adi- 
cion: 

UY señalará, en este caso, el Gobierno el término 
que estimare necesario para que se concluyan dichas 
cuentas. B 

Admitida esta adicion, se mandj pasar á la comision 
para que acerca de ella expusiera su dictámen. 

aArt. 6.“ Esta disposicion se entenderá tambien con 
las tesorerías de Marina., 

Aprobado. 
El Sr. Antillon hizo la proposicion siguiente, que fué 

admitida á discusion y pasó á la comiaion para que ,diara 
su parecer acerca de ella: 

«Sancionado por las Córtes que no haya más que un 
tesorero pagador en el ejército, se entienda la misma re- 
solucion para la Marina, » 

aArt. 7.’ Todos los establecimientos militares de 
mar y tierra rendirán, del mismo modo y en el mismo 
tiempo, cuentas de la inversfon de los fondos que re- 
ciban. D 

Aprobado. 
<Art. 8.’ La Direccion de provisiones y cualquier 

otro cuerpo que recaude 6 reciba fondos pertenecientes 
por cualquier título B la Hacienda nacional, dar6 las 
cuentas en igual forma y tiempo. P 

Este artículo se aprobó, variado su principio en esta 
forma ; 

&ualquier cuerpo 6 persona que recaude, etc. ;B lo 
demás conforme está. 

«Art. 9.” Cualquier persona 6 cuerpo que reciba al.% 
guna cantidad para determinados encargos y comisiones 
públicas, presentará tambien SUS cuentaa á la Contaduría 
por conducto del tesorero general. Si las comisiones du- 
rasen más de un año, las rendirán concluido éste y den- 
tro-de los tres primeros meses del siguiente; y si fuesen 
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de menor durscion, dentro de los tres primeros meses de 
haber!a concluido. )) 

Aprobado. 
aArt. 10. Toda le!, reglamento, órden ó prbctica 

que se oponga á lo dispuesto en los artículos anteriores, 
queda derogada. v 

Aprobado. 
«Art. ll. La Contaduría mayor cuidará de que se 

presenten en ella las respectivas cuentas en los plazos fie- 
ñaladss en este decreto, usando para ello dd las faculta- 
des que le conceden los 1eyes.u 

Aprobado. 
6Art. 12. Los que por culpa suya no presenten sus 

cuentas dentro del tiempo señaludo, perderán sus emp!eos 
y quedarán inhabilitados de obtener otros. B 

Este artículo fué aprobado, suprimidas las palabras 
upor culpa suya, » que la comikon habia aííadido. 

<Art. 13. Presentadas las cuentas, procederá la 
ontaduría á su enámen y finiquito, con arreglo á las 

Ceyes y reglamentos que gobiernen. P 
Aprobado. 

<Art. 14. Hará este exámen y dará los finiquitos en 
el preciso término que medie desde la presentacion de las 
cuentas hasta 1.’ de Marzo. B 

Aprobado. 
«Art. 15. La Contaduría dará p0r sí los finiquitos, 

sin consultar al Gobierno; pero pondrá en su noticia los 
que diere. Y 

Aprobado. 
tArt. 16. Pondrá asimismo en noticia del Gobierno 

qué personas 6 establecimientos no hayan presentado sus 
cuentas en el término prescrito, y tambien 10s que, den- 
tro del plazo señalado para su exámen, no hayan obtenido 
finiquitos por falta de exactitud en sus cuentas.D 

Aprobado. 
«Art. IV. Las personas ó cuerpos que hayan obteni- 

do sus finiquitos de 1s Contaduría mayor podrán eonti- 
nuar en sus destinos, y la Contaduria queda por su parte 
responsable. P 

Aprobado. 
(Art. 18. Si en el exámen de las cuentas hecho 

por la Contabilidad mayor resultase algun incidente que 
deba ventilarse en tribunal de justicia, se decidirá en el 
que determina el decreto de las Córtes de,. . y en este 
caao el presidente de la Contaduría mayor nombrará uno 

de sus ministros para que Gata d su vista J determina- 
cion con voto Consultivo. B 

Aprobada la idea de este artículo, ee mandó volver á 
la comision para que lo extendiera de nuevo, teniendo 
presentes algunas ligeras observaciones que 88 hicieron en 
su disoueion. 

«Art. 19. La Contaduría mayor observará en el des- 
empeño de sus funciones las leyes y reglamentos, en 
cuanto no sean contrarios á lo dispuetto en este decreto, 
y será dv su obligaìion formar una instruccion general, 
en que Le comprenlan todas sus facu?tadeu y obligaciones, 
J el modo de desempeñarlas. » 

Aprobado. 
thrt. 20. La Contaduría mayor przsentarb anual- 

mente á las Cbrtes, luego que estén reunidas, todas las 
cuentas del año próximo anterior, de que haya dado fini- 
quito, acompañando 103 estados generales y particulares 
que haya formado, y cuantas observaciones tenga por 
opertunas, conservando en su oficina los comprobantea, no 
solo á dispoeicion de las Córtes, sino de cualquiera de los 
Diputados que quiera examinarlos. s 

Aprobado. 
gArt. 21. Además de examinar y dar el 5niquito de 

las cuentas corrientes en el tiempo prescrito, examinará 
tambien las atrasadas, y las presentará á las Córtes , se- 
gun las vaya concluyendo, acompañando notas de las que 
queden por examinar. s 

Aprobado. 
«.4rt. 22. Luego que las Córtes hayan aprobado di- 

chse cuentas y dispuesto la impresion de eu resultado, 
para los efectos indicados en el art. 351 de 1% Constitu- 
cion, se davolverán wiginaies á la Contaduría mayor , y 
las Córtes determinarán aquello de que convenga quede 
copia auténtica en su archivo. B 

Aprobado. 
aArt. 23. La Contaduría mayor ae compondrá de un 

presidente, cinco ministros, dos fiscales, dos agentes fis- 
cales, un secretario y á 10 más 15 contadores de primera 
:lase, 15 de segunda y 15 de tercera; de un archivero y 
)cho oficiales de libros. Todos estos empleos serán iuc0m - 
patibles con cualesquiera otros. l 

Quedó pe&diente la discusion de este artículo. 

Se levaatd la sesion. 
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NARIO DE SESIONES 
DE LAS 

~flRTESGENERALESYEXTRAORllINARIAS. 

SESION DEL DIA 4 DE JULIO DE 1813. 

A propuesta de la Junta Suprema de Censura y Pro - 
teccion de libertad de imprenta, nombraron las Córtee 
para vocales de la provincial de Granada al doctor Don 
Miguel Fresneda y al doctor D. José Rafael de Sebas- 
tian, en la clase de eclesiásticos, y al licenciado Don 
Jose Moñino , sl catedrático de leyes D. José Fernandez 
Gallegos, y al de humanidades D. Francisco Martinez, en 
la de seculares. Para suplentes, al presbítero D. Migue 
Molinero, al profesor de farmacia D. José Roaales y al li- 
cenciado D. José de Serna y Vargas. 

Pasó d la comision de Hacienda un oficio del Secreta- 
rio de la Gobernacion de Ultramar con un expediente re- 
lativo é la creacion de 300.000 pesos en papel en Puerto- 
Rico, determinada por su gobernador é intendente, aten- 
dida la deflcencia de aquella tesorería para atender 15 sus 
gastos y deudas. 

Aprobóse el dictámen de la comision que entendió en 
la planta de la Secretaria de Córtes, la cual, á conaecuen- 
cia de lo resuelto en la sesion de 3 de Mayo, proponia que 
á D. Nicolás Raecon, único oficial del archivo, se le de - 
clarasen las mismas prerogativas, sueldo y demás que por 
reglamento y Reales órdenes tuviese el oficial primero 
del archivo de la Secretaría del Despacho de Gracia y 
Justicia, y mientras durasen las actuales circunstancias 
gozase solo las dos terceras partes líquidas del sueldo que 
le correspondiere, libre de toda rebaja. 

Entrd 8 jurar y tomó asiento en el Congreso el señor 
D. Tadeo Joaquin Carate, Diputado por la provincia de 
Puno, en el vireinato del Perú. 

Se puso á discusion el dictámen de las comisiones re- 
unidas, de que se dió cuenta en la sesion de 16 del pa- 
sado. Los Sres. Calatrava, Golfiu y Antil!on querian que 
se suspendiese para instruirse del ex& ehte, (1~1 cual, 
segun asegaraban , no tenian noticia ni conccirniento á 
pesar de su asiduidad al Congreso. Pero estando ya anun- 
ciado desde el dia 16 de Junio, se declaró que continuase 
la diecusion, la cual quedó interrumpida. 

Se presentaron los Secretarios del Despacho de la 
Gobernacion de la Península, Guerra y Hacienda. Este 
último hizo presente no haber asistido el dia anterior é la 
discusion del proyecto de ley para la Tesorería genrral 
por haber estado ocupado con sus compañeros, el Secre- 
tario de la Gobernacion y el de la Guerra, en un negocio 
de grave urgencia, del cual, á nombre de la Regencia, 
venian é dar parte é las Córtes, con una exposicion, que 
leyó, del tenor siguiente: 

<Señor, desde que la actual Regencia tomo á su car- 
go, por disposicion de V. M., las riendas del gobierno, 
empezó 6 observar la necesidad de una grande y pronta 
medida que, restableciendo el drden absolutamente inver- 
tido d muy trastornado en los ramos da Hacienda y Guer- 
ra, que principalmente llamaban la atencion de 5. A., 
produjese al mismo tiempo la abundancia de medios, cuya 
escasez veis ser la única y verdadera causa de los males 
pasados y presentes, y de los que de cerca amenazaban la 
total ruina del Estado. Los ejércitos sin dinero con que 
cubrir sus gastos, los pueblos agotados J cansados de su. 
ministros en especie, con que en vano se procuraba suplir 
esta falta, las contribuciones ordinarias y extraordinarias 
absorbidas realmente 6 en la apariencia por estos sumi- 
nistros, las cuentas de todos los ramos en absoluta con- 
fusion, los jefes militares convidados y obligados al des- 
potismo más atroz para poder mantener sus tropas, estas 
sin disciplina, en una especie de guerra continua con los 
pueblos, los jetes de Hacienda casi sin contar con el Go- 
bierno, ni obedecer, ni aun contestar B sus órdenes, unos 

1401 
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Por la fuerza de las circunstancias, otros por la intercep” 
taciou de la correspondencia pública, y otros ea fin por e 
espíritu de anarquía que en todas partes se habia difundi- 
do: e;ie era, Scñür, y este es aún en gran parte el cuadro 
de afliccion que incesantemente oprimia h vista del Go- 
hierno. Con el designio de poner en todo mejor órden, se 
han dado varias providencias geneiales; pero 80. efecto, 
aunque cierto y seguro, no puede menos de ser lento y 
tardío para la urgencia del momento, por la critica y p8- 
ligrosa situacion en que estamos. 

El estado de la Nacion no es otro que el de una gran 
cas*. llena de recursos, pero llena tambien de deudas, 
consumida por una parte del hambre y necesidad de sus 
acreedores J por otra de la suya propia, porque tam- 
poco tiene cómo alimentarse á sí misma, y que en este 
lamentable estado se ve oprimida de un e,en;igo cruel y 
poderoso, á quien, si no resiste con el mayor denuedo, 
no podrá evitar EU entera ruma y destruccion. El único 
remedio, Señor, es, en tal capo, haciéndoee superior á 
todo, resolverse tina vez á echar mano sin limitacion de 
sus naturales recursos, empleéndolos en su propia defen. 
sa, y conciliando con esto el pago de sus acreedores, tro- 
cando de este modo en una hermosa y bien figurada pers- 
pectiva de seguridad, de felicidad y de abundancia el hor- 
rible cuadro de miseria, de riesgos y desolacion que ahora 
nos aflige. La venta de bienes que pueden llamarse na- 
cionales, porque no siendo propiamente de dominio par- 
ticular pertenecen generalmente á todos, p en el bien y 
salvacion de todos se deben consumir, es una medida que, 
sobre ser la única capaz en el dia de salvarnos, reune del 
modo que la Regencia la medita la inesperada ventaja de 
pagar i un tiempo la Deuda nacional, poner en circula- 
cion una inmensa suma de bienes estancados, y aliviar la 
comun miseria de tanto acreedor por vales, por acciones, 
por empré&itos, por suministros, por viudedades, por 
sueldos, que todos perecen ahora sin esperanza de reme- 
dio, y todos serán pagados y satisfechos entonces de una 
vez. El plan, pues, que para esto propone á V. M. la Re- 
gencia, está reducido á los puntos siguientes: 

1. 

Habiendo V. M. dispuesto ya de la mitad de los bal- 
díos, la Regencia propone á V. M. la enagenacion de la 
otra mitad, y la de todos los comunes, propios y pósitos, 
bienes de temporalidades y de Inquisicion, pastos, arbo- 
lados y aguas comunes de propios ó baldíos, sotos y mou- 
tes Reales y bienes pertenecientes á establecimientos de 
instruccion pública y de caridad. 

Si V. M. se digna aprobar esta medida, será conve- 
niente que el déficit que vaya causando en los ingresos 
municipales de los pueblos la venta de sus fincas se supla 
con una contribucion anual directa sobre la riquezs del 
pueblo mismo, pertenezca 6 vecinos 6 á forasteros. Esta 
resolucion sobre el modo de ocurrir á los gastos munici- 
pales, aun Gn el presente motivo ee-ia muy conveniente, 
y evitsria multiplicados recursos sobre arbitrios -J mal- 
versaciones repetidas. Las cuentas del ingreso y distribu- 
cion de estae contribuciones supletorias se podrian apro- 
bar ~1 mismo tiempo que las da propios. 

1,~s sueldos de inquisidores J empleados de Ioquisi- 
cion sr: habrian de pegar por la Tesorería nacional. 

I,«s sotos Y montes Reales DO se habrian de vender 
hastk que cen los debidos conocimientos V. M. decidiese 
sobre cada finca ser asi c$nienieab, y en tal ~0 los em- 

pleados en ellos gozarian de las dos terceras Partes de su 
sueldo, hasta que se les diese otro equivalente. 

~0s bienes pertenecientes á establecimientos de ins- 
truecion y caridad no se habrian de vender hasta que por 
otros medios se proveyese á la subsistencia de estos útilas 
estab!ecimientos. 

II. 

Bienes eclehistiws sedares. 

Los Prelados eclesiásticos y los cabildos designará n 
las fincas que se hayan de enagenar á beneficio de la Na- 
cian, acompañando al mismo tiempo un presupuesto de 
sas rentas y gastos, y V. M., R consulta de la Regencia, 
prestará su aprobacion si lo tuviese por conveniente. 

Los diezmos seguirán bajo el miemo sistema y con lau 
mismas cargas que hoy se hallan. 

Los bienes pertenecientes á capellanías, á bene5cios 
sin cura de almas, y á obras pias entrarin en la masa de 
enagenacion. 

La Naeion se obligará á pagar religiosamente á los 
actuales poseedores el 6 por 100 de la suma en que se 
vendan eatos bienes. 

III. 

Bimes eclessiá~ticos regdares . 

Quedarán sujetos á la enagenacion todos los que ac- 
tualmente se administran por el ramo de Hacienda y los 
de encomiendas. 

Lo quedarán igualmente los que, precedido el presu - 
puesto de gastos y rentas que presenten los conventos y 
monasterios que hoy los disfrutan, designen las Diputa- 
ciones provinciales, y apruebe la Regencia. 

La Nacion se obligará Q satisfacer á los individuos de 
los conventos y monasterios, cuyos bienes se enagenen, 
el 6 por 100 del precio en que se hayan vendido hasta en 
la cantidad de 300 ducados á cada uno, interin ae les em- 
plea con su consentimiento más ventajosamente. 

La ejecucion de estas medidas, si V, M. se digna 
aprobarlas, exige un largo y meditado reglamento, cuya 
discusion embarazaria, y no podria menos de perjudicar á 
las demás importantes ocupaciones que llaman su sobe- 
rana atencion. Así, pues, cree la Regencia oportuno limi + 
tarse á presentar á V. M. las bases en que se ha de fun- 
dar, sujetándose á la debida consulta en lo sucesivo, si 
tuviese que variar 6 añadir alguna. 

Primera. Diviaion de las fincas enageaables del mo- 
do que sea más útil, cómoda y expedita su venta. 

Segunda. Su tasacion por dos peritos nombrados por 
ios ayuntamientos respectivos y tercero en discordia, to- 
mando por fundamento de las tasaciones el 6 por 100 de 
sus productos, y el 8 por 100 en los edificios. 

Tercera. Exposicion al público de las fincas enage- 
nables y BUS acciones. 

Cuarta. Aviso al público de los remates en el primer 
dia festivo, pasados ocho de la postura, 6 tres de las pu- 
jas del medio diezmo, diezmo, y cuarto 6 cuarteo. 

Quinta. Remates en las casas de ayuntamiento á 
puerta abierta d las doce del dia. 

Serte. puja del medio diezmo dentro de tres dias de 
hecho el primer remate. 

Sétima. Puja del diermo dentro de tres- dise del ae- 
gundo remate, 6 seis del primero, 
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Octava. Puja del cuarto 6 cuarteo á los tres dias del 
tercer remate, seis del segundo, 6 nueve del primero. 

Novena. Pago de las 5ucas, bien sea en el acto, 6 en 
el término de un año, y precisamente en créditos contra 
la Nacion. 

Décima. Anticipacion por el térmiuo de un año de la 
mitad del valor de la 5nca vendida en metálico 6 en efec- 
tos necesarios, y al precio corriente. 

Undécima. Aprobacion de las ventas por las Diputa- 
ciones provinciales. 

Duodécima. Accion popular en queja á las Diputa- 
ciones provinciales por las tasaciones y remates de fincas 
antes que recaiga la aprobacion de la venta. 

Décimatercera. Igualdad de los resguardos dados por 
las anticipaciones de fincas vendidas á los demás créditos 
contra la Nacion, cumplido qu,e sea el plazo de un año 
con que se ha hecho el empréstito. 

Décimacuarta. Igualdad de créditos contra la Nacion, 
bien consistan en suministros extraordinarios para la 
guerra, 6 vales Reales, acciones de empréstitos, alcances 
del Banco, Gremios, y Compañías de Filipinas; réditos de 
vales Reales, de ventas de obras pías, capellanías, etc.; 
viudedades, fondos vitalicios, sueldos devengados de toda 
clase, etc., todos sin distincion y sin preferencia desde 
que se hayan liquidado los que lo necesiten, y todos sin 
réditos. 

Décimaquinta. Aprobacion de las ventas hechas ile- 
galmente hasta el dia 6 por falta de autoridad 6 de for- 
malidades, pero quedando sujetas al cuarteo y á la anti- 
cipacion 6 empréstito de la mitad de su valor en metáli- 
co 6 en efectos necesarios, y consideradas como las de- 
mlis en que se han verificado ya los tres primeros rema- 
tes, y solo les falta el último. 

Décimasexta. Aprobacion en los mismos términos de 
las ventas que han sido hechas para pagar contribuciones 
al enemigo, sin embargo de un exámen particular y pos- 
terior en que ae tendrá presente el estado del pueblo, y la 
posibilidad y justicia de igualarlos en los sacri5cios que 
han hecho los demás, mediante una contribucion espe- 
cial equivalente al importe de los bienes vendidos, ó me- 
nor segun el más 6 menos triste estado en que se halle 
cada pueblo. 

De esta manera los bienes públicos seculares sacarán 
al Estado de la triste situacion actual ; aumentarán in- 
mediatamente la riqueza nacional, vivificando el crédito 
público, y pasando Q manos de particulares, y cesarán las 
disensiones intestinas de los pueblos, que tienen casi por 
único orígen el manejo de estos bienes. Sustituyendo el 
déficit con una contribucion directa , se establecer& la 
economía debida en los gastos, y los capitalistas, reinte- 
grados de las anticipaciones extraordinarias que han he- 
cho al Estado, se hallarán en disposicion de sufrir esta 
carga, que por otra parte es de justicia. 

El clero secular, tratado con la consideracion debida 
por V. M. y por la Regencia, se esforzará á hacer volun- 
tariamente el sacri5cio que la PBtria exige de todos los 
españoles, y no dejará de advertir y de apreciar el cuida- 
do que V. 116. y la Regencia han tenido de mirar por la 
subsistencia de los desgraciados indivfduos suyos, que des- 
pojados de SUS fincas bajo la fé de ser atendidos con los 
réditos, se hallan en la situacion más lastimosa muchos 
años hace. 

El clero regular, perteneciente á casas arruinadas 6 
Yemas, veiá tambien asegurada la subsistencia de sus 
indivíduos con el rédito de 10s bienes que disfrutaba has- 
ta !a cuota que la Regencia ha creido indispensable para 
su alimento, y ensanchada la esperanas de ser empleados 

con más utilidad de sus indivídnos y con ahorro de la 
Nacion. 

Y los conventos y monasterios de ambos sexsos sub- 
sistentes contribuirán al esfuerzo comun de todas las cla- 
ses con las cuotas que la prudencia exija de ellos. 

Si ia reunion de todas estas medidas tienen el efecto 
que la Regencia se promete, se verá muy enbreve en es- 
tado de proveer á la subsistencia y armamentos de los 
ejércitos actuales, de hacer los grandes acopios que deben 
preceder á la creaciou de nuevas fuerzas, y los particulares 
pondrán voluntariamente, y en consecuencia de permutas 
ventajosas, en manos del Gobierno los sobrantes de sus 
cosechas, que traeladadas fí depósitos seguros, disminai - 
rán los recursos de! enemigo, y le imposibilitarán de ha- 
cer rápidos progresos en el interior. 

En 5u , la Regencia, para no aventurar los escasos 
recursos que las medidas ordinarias la proporcionan, ha 
cuidado, en la que propone á V. M. , de cortar todos los 
puntos de contacto con ellas, dejándola aislada, indepen- 
diente y auxiliar ó supletoria; por manera que aun cuan- 
do el éxito la manifestase inútil, no pueda de manera al- 
guna perjudicar al resultado de los recursos ordinarios y 
extraordinarios que V. M. ha sancionado. 

Adoptada por V. M. esta medida para el ramo de 
Hacienda, la Regencia cree queen el de Guerra no hay por 
ahora necesidad de adoptar otra que la del restableci- 
miento de la disciplina y el órden que siempre correspon- 
de en el egercicio de un buen sietema de Hacienda. Una 
vez establecida y bien mantenida la fuerza existente en 
el dia, que puede contarse de 150.000 hombres y en ellos 
12.000 caballos; con establecer y mantener los conve- 
nientes depósitos de instruccion de todas las armas, po- 
drá aumentarse la fuerza del ejército, segun las circuns- 
tancias exijan, teniendo además los dos ejércitos de re- 
serva en Andalucía y en Galicia, con que siempre se cuen- 
ta. Porque la Regencia cree, y no duda repetir á V. M., 
que bajo este plan, y sin necesidad de nuevas y generales 
levas de gente que conmoverán los pueblos, con la fuer- 
za que en el dia tenemos, bien organizada y mantenida, 
bastará, no solo para resistir, sino para hacernos respetar. 

Cuando la Regencia asegura que con la fuerza de 
hombres y caballos que en el dia existe bien mantenida, 
bastará para esto, supone el arreglo individua! de ouer- 
pos y de armas que conviene formar y que actualmente 
se trabnja, y cuenta tambien con las fábricas de armas, 
municiones, vestuarios y monturas que es necesario es- 
tablecer y conservar. Uno y-otro se podrá hacer, y sin 
duda se hará restablecido y bien ordenado el sistema de 
Hacienda ; pero ni de uno ni de otro se podria suplir la 
falta con aumentar más tropas, antes de tener bien ar- 
regladas y provistas de todo las que ahora sin nuevas les 
vas se pueden reunir. 

Como las medidas propuestas son comunes S los tres 
ministerios de Gobernacion , Hacienda y Guerra, la Re- 
gencia nos ha autorizado para proponerlas á V. M. en SU 
nombre, é impetrar su soberana aprobacion. 

Cádiz 3 de Julio de 1813.9 
Concluida la lectura de esta exposicion contestó el 

Sr. Prebidente , que las (36rles habian oido con especial 
agrado la exposicion de la Regencia, de cuyo celo estaban 
íntimamente penetradas : que de la misma manera 8. A. 
podia estar persuadida de que las Córtes 00 omitirian me- 
dio alguno para llevar C cabo la grande empresa que ha- 
bia empezado el pueblo español, sancionando cuantas le- 
yes juzgasen conducentes á defender la libertad é inde- 
pendencia de la Nacion, cuyos esfuerzos se aumentarian 
á proporcion de loa triunfos que aleanzaee. Que de consi- 
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guiente, Ia Cortes tomarian en consideracion Ie exposi- 
cion de la Regencia, avisando á S. A. lo que resolvieseu 
sobre el particular. 

Entre las varias obeervaciones que se hicieron para 
determinar 6 qué comision pasaria la expO8iCiOn leida por 
el Secretario de Hacienda , propuso ol Sr. B~P&, que 
cualquiera que fuese se le agregase la Eclesiástica ; pero 
habiendo manifestado el Secretario de Hacienda que la 
concurrencia de muchos indivíduos entorpeceria la resolu- 
cion de un negocio que requeria la mayor brevedad; y que 
tratándose de bienes eclesiásticos administrados ya por la 
Nacion , ninguna analogía tenia el asunto COn puntos 
eclesiasticos, se acordd que la exposicion pasase á la CO- 
mision especial de Hacienda, sin la concurrencia de la 
Eclesiástica. 

Pasó á la de Justicia la siguiente representacion que 
dirigió el Sr. O<Gavan con el correspondiente testimonio: 

<Señor, D. Juan Bernardo O‘Gavan, Diputado por la 
provincia de Santiago de Cuba, del modo mas conforme á 
V. M., digo: que á consecuencia de haberse querellado el 
Sr. D. Antonio de Cano Manuel, Secretario del Despacho 
de Gracia y Justicia, en la sesion publica de 16 de Marzo 
último, de ciertas expresiones que proferí en las de 13 y 
14 del mismo mes, se mandó pasar su escrito de querella 
al Tribunal de Córtes. Alli se ha instruido contra mí una 
sumaria con cuantas diligencias ha querido promover el 
acusador para calificar su pretendida injuria: se me ha pe- 
dido una declaracion indagatoria relativa á lasnotas taquí- 
grrifìcas, á que he respondido con más amplitud de lo que 
exigir por su naturaleza el acto del reconocimiento: se me 
ha recibido la confesion, en que he satisfecho á todas las 
preguntae, cargos y reconvenciones que pueden extraerse 
de lo actuado y que el Tribunal ha tenido B bien hecer- 
me; y habiendo, con vista de todo, formalizado la acu- 
sacion el personero del actor, se me di6 traslado. Antes 
de responderlo, g 6 fin de verificarlo con más acierto, pedí 
que el Sr. Cano Manuel evacuase las posiciones que cons- 
tan de la copia qne acompañó, y se reducen á cuatro ar- 
tículos, no SO10 pertinentes, sino esenciales para sincerar- 
me de la nota de calumniador que ae ha querido impu- 
tarme, y el Tribunal de Córtes las declaró sin lugar ab- 
solutrmente. Supliqué de esta providencia con las debidas 
protestas, pidiendo que se supliese 6 enmendase; pues 
además de serme gravosa y cerrarme el camino de mi de- 
fensa, se oponia d nuestras leyes y 15 la prtíetica univer- 
sal de 10s tribunales de la Nacion. Esforcé mi escrito, de- 
mostrando cuánto importaban tales posiciones para dea- 
cubrir fácilmente la verdad, que debe ser el Objeto da los 
jueces para disminuir las dilaciones de loa pleitos, en unya 
brevedad y pronta expedicion tienen un gran interés los 
que litigan de buena fé y tambien la causa pública, y para 
Ajar bien las cuestiones que hayan de ventilarse en el 
foro, limitándose las pruebas á lo conducente. Corroboré 
esta doctrina con las leyes y el unánime sentir de los au- 
tores de mejor nota, que recomiendan tales interrogac& 
nes entre las parte8 en cualquier estado del pleito y an 
cualquier género de causas. Expuse que las propuestas 
por mí eran sustanciales á 1s cuestion; que ya la que- 
rella estaba contestada, porque en lo criminal la con- 
fesion, este último acto de la sumaria, equivale i la COR- 
testacion en las causas oiviles; y en dn, que aun cuando 
no lo estuviese, habia lugar en justicia al acto pedido, 
fundándome en razonea lsgal~. 

Pero, Señor, el Tribunal da Córteo, cerrando loo ojoa 
6 Ir luz y los oidos d mi redwr&on, 6 m& biap 6 b voz 

imperiosa de Ia ley, ha reiterado en 27 de Junio Ia pro- 
videncia que expididió en 2 1 del mismo, declarando sin 
lugar absolutamente mis posiciones en este pleito, sin dar 
rszon alguna. Este auto , aunque interlocutorio; tiene 
fuerza de un verdadero definitivo en su línea, contiene 
un gravámen que en la sentencia final no puede reparar- 
se; obstruye el camino de mi natural defensa; impide que 
la causa pueda seguir adelante y exige por Consiguiente 
que se enmiende 6 se reforme por una autoridad superior. 
YO no conozco otra respecto del Tribunal, sino la de Vue8. 
tra Magestad que en 28 de Noviembre de 1810 SO sirvió 
crearlo para conocer de las causas contra los Diputados 
de Córtes. En el decreta de su ereccion se ordena que BS- 
tas ae sustancien y determinen con arreglo á derecho, 
consultando al Congreso las sentencias antes de su ejecu- 
cion; y de aquí se deduce que no siendo exequible un de- 
finitivo pronunciado por el Tribunal de Córtes, sin que 
recaiga la aprobacion soberana, 8 V. M. tambien se ha 
de acudir cuando este Tribunal dicte providencias ilega- 
les que tengan fuerza de definitivos, terminando loa ar- 
tículos sustanciales de la causa. 

Además, si considerándoseme solo como un simple 
ciudadano tendria otroa juecas superiores que remediaeen 
los vejámenes y agravios de loa iuferiores, la recomenda- 
ble calidad de representante de la Nacion española no ha 
de hacerme de peor condicion, y me ha de privar de los 
recursos sagrado8 que designan nuestras leyes entre&- 
dome exclusiva y ciegamente al arbitrio de unoa jueces, 
que, aunque dignos del mayor respeto y consideracion, 
están sujetos, como hombres, 8 las miserias de la coneti- 
tucion humana. Es, pues, indispensable ocurrir á un 
<mayor juez, como dice la ley de Partida, para que ae 
desaten los agravamientos que los jueces facen 6 las par- 
tes torticeramente 6 por non lo entender.% 

En mérito de lo expuesto, ocurro 6 la proteccion de 
V. Ivi., como al orígen de una jurisdiccion en cuyo ej.erci- 
cio se ha cometido la injusticia referida, valiéndome del 
recurso de atentado, de nulidad, de injusticia notoria, 6 
del que sea más adaptable, atendidas todas las circunu- 
tancias, para que en uso de su soberana autoridad, y te- 
niendo en consideracion el espíritu del decreto de 23 de 
Noviembre de 1810 y de la ley de 9 de Octubre del año 
último, que como una emanacion de la (3onstitusion polí - 
tica de la Monarquía organiza el sistema judiciario, ae 
sirva V. M., con la inepeccion ocular de los autos, que 
acreditará mi relato, d bien reformar la citada provi- 
dencia de 21 y 27 del corriente mes da Junio, mandando 
que el Sr. Cano Manuel evacue las pcNlic¡ones pedidse y 
demás á que haya lugar, 6 declarar lo que se estime opor- 
tuno para remediar de un modo juridico el agravio mferi- 
do, que, violando las leyes, me ata las manos, me deja 
indefenso, é impide que la causa siga adelanta eu los tér- 
minos que corresponde. 

Cádiz 30 de Junio de 1813.==SPñor.=&an Berwdo 
O‘cfavan. 9 

Habiendo el Sr. Presidente remitido á maaana Ia @on. 
tinuacion de la discusion interrumpida del dietámeu de 
laS comisiones rennidss, continuó la del reglamento de 
TaBOrería, aprobtidose el art. 23. (V&,, ia $dol) u+ 
terior.) 

BI articulo 24 eataba eonoebido an asha t&mfnos: 
tArt. 24. El preddente tendrd el sueldo de 40.000 

reah dan Job las cinco ministros J doa flec&s al 
de36*0tN -da UJW loadoe agentea fkealee el de 12.000 
c8dr “n”o) ~4 fJW@riO d -de 36iOO8, loa 15 eonbadw 
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res de primera clase gozarán cada uno el sueldo anual 
de 25.000 rs., los de la segunda el de 20.000 y loa de 
la tercera el de 15.000; el archivero el sueldo de 15 000, 
y los ocho oficiales de libros el de 6,000 rs. vn. cada 
uno. Habrá tambien dos porteros con 6.000 rs. el prime- 
ro, J 4.000 el segundo.» 

Este artículo pasó otra vez á la comisiou con una pro- 
posicion del Sr. De la Serna, de que se dará cuenta en el 
dictámen que presente la misma comision. Pasbse á la 
misma el artfculo 25, cuyo tenor era como sigue: 

<Art. 25. A la plaza de presidente optará el ministro 
más antiguo; á las de ministros y fiscales los contadores 
de primera clase, y tambien á la de secretario por rigoro- 
aa antigüedad. Optarán tambien del mismo modo los con- 
tadores de segunda clase 6 diez plazas de los de la prime- 
ra, y á las cinco plazas restantes los contadores de pro- 
vincia, cuyo sueldo sea por su clase de 20 6 26.000 rea- 
les. A diez plazas de contadores de segunda clase tendrán 
tambien opcion por antigüedad rigorosa los contadores 
de tercera clase, y B las cinco restantes los contadores 
de provincia, cuyo sueldo sea hasta 20.000 rs. Para con- 
tadores de tercera clase nombrará el Gobierno las perso- 
nas más idóneas por su probidad é instruccion en los ra- 
mos de cuenta y razon. Loa oficiales de libros no tendrán 

opcion declarada B las plazas de contadores de tercera cla - 
se: pero el Gobierno podrá nombrarlos si su aplicacion y 
adelantamiento los hicieren acreedores. » 

El artículo 26, que fué aprobado, está concebido en 
estos términos: 

«Art. 26, En la formacion, exbmen y liquidacion de 
las cuentas de las provincias de Ultramar, continuará por 
ahora el método que en el dia rige; pero el Gobierno pro - 
pondrá lo que estime conveniente para que todas las cuen- 
tas de Ultramar puedan presentarse en debida forma B las 
Córtes para los fines indicados en este decreto., 

Se dib cuenta de un oficio del Secretario de Hacienda, 
con una representacion del tesorero mayor, sobre que se le 
aumentase el sueldo. A propuesta del Sr. Porcel pasaron 
el oficio y la representacion R la comision que habia ex- 
tendido el proyecto de ley. 

Se levantó la sesion. 

ir02 
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NIhERO 908. 560’7 

DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

~~RTES~ENERA~ES~E~TRAORDINARIAS. 

SESION DEL DIA 5 DE JULIO DE 1813. 

Se mandd archivar una exposicion del ayuntamienta 
de la ciudad de Caracas, con la cual acompaña los docu- 
mentos que acreditan haberse publicado y jurado en la 
misma la Constitucion política de la Monarqcía española 
y la solemnidad con que se verificaron dichos actos, loe 
oficios que precedieron etc., remitido todo por el Secrets- 
rio interino de la Gobernacían de Ultramar. 

La Junta Suprema de @nsura propuso á las Cdrtes 
para la provincial de Cádiz en clase de eclesiásticos á Don 
Valentin de Nicolás y D. Rafaél de Garaicoechea; en la 
de seculares á D. José Rice Osorio, D. Rafnél Lobo y Don 
Juan Bautista Elejaburu; en la de suplentes á D. Francis- 
co Fernandez del Castillo, D. Manuel Padilla y D. Manuel 
Urquinaona; para la de Mallorca en la primera clase 4 Don 
Juan Despuig y Zaforteza y D. Miguel de Victoria; en la 
segunda á D. Joaquin Ruiz de Porras, D. Jerónimo Alema- 
ni y D. Guillermo Ignacio Montie; en la tercera á D. Ra- 
faél Esteva, D. Valentin Terres y D. Jaime Frontera; para 
la de Sevilla en la primera clase B D. Francisco Pereira y 
á D. Manuel Cepero; en la segunda á D. Manuel Valbne- 
na, D. Pascual de Ródenas y D. Francisco de Paula Ovie- 
do; en la tercera B D. Juan Soler, D. Francisco Velazquez 
y D. Francisco de Paula Castro. 

Leidas estas propuestas, dijo 
El Sr. GUAZO: El objeto de las Juntas de Censura 

nadie pude dudar que es de la mayor importancia. Así que, 
no siendo fdcil que todos los iodivíduos del Congreso es- 
ten suficientemente informados de las cualidades que ten- 
gan estos sugetos, convendria que estas propuestas se 
quedasen sobre la mesa, ó bien pasasen á una comision. 

El Sr. ZUIYIALACARREGUI: 1 Ya es obra lo que 
propone el señor preopinantel Si todos los indivíduos del 
Congreso han de tomar conocimiento de las circunstan- 
ciaz de estos sugetos, V. Bd. concluiria regularmente sus 
sesiones antes que se acabasen de tomar los informes. 
V. M. tiene confianza en la Suprema Junta de Censura, 
y esta habrá nombrado los sugetos con todo conocimicn- 

to. A más de que esta ha sido la práctica que se ha obser- 
vado constantemente en el Congreso. 

El Sr. OSTOLAZB: Sin embargo de que V. M. siem- 
pre ha aprobado los nombramientos que la Junta Supre- 
ma de Censura ha propuesto, esto no perjudica á la pro - 
posicion juiciosa del Sr. Guazo. Pero á más, yo tengo que 
proponer otras dos cosas: primera, que se averigüe si el 
Sr. Pereira tiene causa pendiente de justificacion por ha- 
ber recibido una canongía del Gobierno intruso, y es pre- 
ciso saber en qué estado está; segunda, por lo que hace 
al Sr. Cepero, V. M. tiene mandado que el que tenga un 
cargo que le impida de atender á esta obligacion, no pue- 
da ser nombrado para vocal de esas Juntas. Por lo mísmo 
se ha prohibido que ningun sugeto del Tribunal Supremo 
de Justicia pueda desempeñar este encargo. El Sr. Cepe- 
ro ha sido nombrado administrador de temporalidades, B 
pesar de ser párroco: icómo, pues, podrá ser juez de 
censura? Esto no es más que poner las Juntas de Censu- 
ra en manos de ciertas personas que en lugar de proteger 
asta libertad, protejan solo ciertas clases de ella. Por con- 
siguiente, pido que V. M. mande que informe la Regen- 
cia si tiene causa pendiente el Sr. Pereira, y si es admi- 
nistrador de temporalidades el Sr. Cepero, sin perjuicio 
todo de que queden en la mesa las propuestas. 

El Sr. GUAZO: Yo no he hablado del conocimiento 
personal de los sugetos, como ha creido el Sr. Zumala- 
cárregui, sino del conocimiento prudencial. 

El Sr. CABALLIURO: Está muy bien que nos con- 
formemos con la propuesta de la Junta Suprema de Cen- 
sura; pero yo creo que esto no le libra á ningun Diputa- 
do de la responsabilidad que debe tener ante el tribnnal 
de Dios y de la Nacion del voto que diere. Yo debo tomar 
conocimiento de laa calidades de los sugetos, y si en mi 
conciencia les considero capaces para este alto empleo: 
ssí que, yo no puedo votar antes de saber los sugetos que 
se proponen. Será la mejor intencioa la de la Junta de 
CeJeura; pero puede haberse engañado. Así, pido que que- 
.ie el expediente sobre la mesa. 

El Sr. EEY: Es necesario deshacer una eqaivocacion 
del Sr. Ostolaea. Es verdad que el Sr. Pereira tuvo es- 
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pediente de puriflcacion; pero ya está resuelto, 9 esti re- 
puesto en la prebenda que antes obtenia. Por lo qua hace 
al Sr. Cepero, ignoramos si quedará cura cou el nuevo 
encargo que, segun dicen, le ha confiado el Gobierno; 
pero dc todos modos, por ninguno de dichos destinos que- 
da excluido por la ley de ser indivíduo de la Junta de 
Censura. 

EI Sr. ANTILLON: Cuando las Córtes tienen eatable- 
cido un órden en este negocio, y le han seguido constan- 
temente, iqueremos ahora abandonarle? Cuando han ve- 
nido las propuestas de la Junta Suprema de Cenzura, ja- 
m&s ha hecho otra cosa V. M. que autorizarlas COI-f su so - 
berana aprobacion. Las Cbrtes fijan su vista y examinan 
bien laa calidades de loa indivíduoe de la Junta Suprema; 
cuando los nombran depositan en ellos su confianza y de- 
jan á su cuidado la elecuion de los sugetos máe aptos para 
componer las juntas provinciales. Ayer, siguiendo esta 
mismo método, al presentarse la propuesta de la Junta de 
Granada, V. 116. la aprobó al momento y sin la menor dis- 
cusion. Pero iqué más? Mientras existiú la anterior Junta 
Suprema, que era tan poco afecta á la libertad de la Na- 
cion, y á la misma libertad de imprenta, como los efectos 
demostraron, y que creada por las Cbrtes di6 el golpe 
mortal á su misma autoridad representativa, absolvien- 
do de las merecidas calificaciones 8 algunos escritos que 
mientras haya Nacion y odio al despotlsmo sarán eterno 
oprobio de sus autores, nunca se detuvo V. M. en apro- 
bar sus propuestas, á pesar de que recayeron frecuente- 
mente en sugetoe, que en algunas provincias, en vez de 
proteger á los escritores que apoyaban la Constitucion J 
el nuevo sistema de Gobierno, los persiguieron y anate- 
matizaron, y lejos de apagar las hogueras del furioso y 
azorado fanatismo, las encendian y atizaban con sus fa- 
llos hominosoe. ICiegamente se aprobaban entonces las 
propuestas, y se tenia en la Junta Suprema la más abso- 
luta conflanzal.. , IP ahora, Señor, que acabamos de re- 
organizar esta corporacion, y componerla de sugetos co- 
nocidos por sus luces y patriotismo, empezamos á ponel 
un muro de separacion y de recelos entre ella y el Con- 
greso, solo porque sus primeros nombramientos para lar 
Juntas subalternas recaen en patriotas afectos á la Cons- 
titucionl Si hay algun motivo honesto para variar el an- 
tiguo método, aléguense razones que lo juetiflquen. Yo nc 
las he oido. 
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3 En cuanto 6 las que ha expuesto el Sr. Oatoloza, ei 
muy extraño que S. S. ae produzca bajo tan falsos fun- 
damentos. A los magistrados se lee prohibe ser individuo1 
de las Juntas de Censura, no porque sus ocupaciones Iel 
impidiesen desempeñar este encargo, sino porque ade& 
de estar inhabilitados para ejercer comieion ninguna pal 
la ley de 9 de Octubre, hay en este caso una razon par 
titular, y es la de evitar que un mismo sugeto fuese jue; 
del hacho, calificando el eecrito como ceuaor y juez de 
derecho, sentenciando la causa en su tribunal, si á él cor. 
respondiese, por la misma calificacion que habia dado er 
la Junta da Censura: consideracion del mayor influjo er 
la libertad civil, aunque para conocerla es menester ha. 
ber estudiado 10s elementos de la buena jurisprudancil 
criminal, y esta no es ocasion ni sitio para desenvolver 
los. La exclusion, pues, de los magistrados no puadl 
traerse en cuenta respecto de cualesquiera otros fnnem. 
narioa que tengan parte en la adminietracion pábboa. 1 
ai no, dígame el Sr. Oatolaza si se ha excluido nunca d 
las Juntas Censoriaa 4 los candnigoe, 6 los curas tirro 
COS Y á otras Personas de difenntee C~SBB, aunque mu, 
Ocu* en Sus deaüoor, habiande sido cansor aumprem 
*n Obispo, h que 6 n&moLdr rstoe. aeliom, que aha 

ti8 sc muestran tan delicados, lee ocurriese reclamar. Ni 
)or cierto seria fácil hallar quienes deeempefiaeen los en- 
:argos de censores en las provincias, si hallándose la Na- 
:ion por desgracia tan atrasada en iluetracion, J estando 
;an poco extendido el gusto de la lectura en el pueblo, no 
,o pudiesen fiar estas comisiones á ningunempleado públi- 
to; siendo así que ellos casi exclusivamente poseen lae lu- 
:cs y conocimientos que dispensan las escuelas y la edu- 
:acion entra nosotros. Mas icuál es el motivo porque pre- 
:isamente llaman ahora la atencion esos dos sugetos nom- 
)rados para la Junta de Sevilla? Yo apenas los COnOZCO: 
lin embargo, diré con franqueza que no me parece deco- 
‘oso este espíritu de personalidad, y que si cada Diputado 
10 ha de informar de las calidades que tienen los sugetoe 
)ropuestoe por la Junta Suprema, y se han de excluir loe 
~ue no parezcan bien, ni alcanzo qué método podremos 
rdoptar para nombrar otroa en lugar de loe excluidos, ni 
ié si habrá algun literato de vergüenza y honor que quie- 
‘a sujetarse á tan arbitrario y bochornoso escrutinio. Con- 
:luyo, pues, con que no nos apartemos del camino trillado, 
I que aprobemos inmediatamente las propuestasde la Junta 
juprema, la cual no podrá exigir el respeto de la Nacion 
li el Congreso no le manifiesta la debida confianza: con- 
lanza que por otra parte merece hasta el dia mucho más 
tue la Junta anterior, como nadie podrá negar de buena 
é, y conocen harto todos por una triste experiencia de 
os males que ocasionó B la propagacion de las luces y de 
os grillos que intentó poner 6 la libertad del penea- 
niento . * 

Insistiendo el Sr. Oetolaza en la propceicion qae ha- 
jia anunciado, dijo 

El Sr. Conde de TORENO: Yo deeearia saber con qu8 
lbjeto se ha de pedir á la Regencia ese informe. iHay al- 
Tun decreto del Congreso que diga que este enazrgo es 
ncompatible con Te1 destino de estos dos señores? Si no, 

ipara qué quiere el Sr. Ostulaza esa ley? iQuiere que la 
establezcamos ahora y que tenga fuerza retroactiva? Per- 
mítame 5. 5. que le diga que esto es una odiosidad. Es 
bien extraño que ahora se reclame esta incompatibilidad, 
al paso que hemos visto que cargos del Estado, que supo - 
nen una ocupacion mucho mayor que el de la Junta de 
Censura, se ha creido que erau compatibles con iguales 
destinos á los que obtienen Pereira y Cepero. No hace 
muchos dias que se discutió si loe cargos que tenian ai- 
gunoe eclesiásticos en las provincias eran obstáculo para 
ser Diputados, y el Sr. Ostolaza me parece que soetuvo 
que no lo eran. Así que, yo me opongo á que se pida ese 
iníórme. B 

Se procedib á votar 18 propuesta de los individuos 
para la Junta de Cádiz, la cual quedó aprobada. 

hse á votar la de los indiríduoa para la de Mallor- 
ca, cuando dijo 

El Sr. GALIAl!?O: Preaento d V. M. una proposicion 
qua es la siguiente (y voy 6 extenderla), 4 saber: que la 
Junta de Ckunrra sea la que nombre estos individuos, por 
causa de qua si V. M. los nombra, es indispensable que 
noa informemos, mediante que se presentan personas de 
quienes no tenemos conocimiento. Propongo, por lo mis- 
mo, que da nombramiento sea propio de la Junta de 
Censura, 9 qua aolo venga 5 V. Id. para su noticia; por- 
qw Nme he de mmbrar yo á ningun augeti sin que B 
10 m*me se deje el expediente uno 6 dos dias sobra la 
msa? Tengo por OPudo 6 la rsmn y 61s justicia que se 
nomhn-pr ve 1. Pa%We que no conocemos. Así que, 
ineis60 en que u* deje cl expedieote sobra la masa, 6 
que La Junb @‘em8 sBb quien nomke; y cl010 dd parte 
á v. Ir. 
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El Sr. PRESIDENTE: La proposicion que hace e! 
Sr. Ostolaza se reduce á dos objetos: primero, á que 
V. N. no nombre los vocales de los Juntas provinciales 
de Censura; y segundo, que en ~2s~ de llfber de norn- 
brarlos V. M. se hayan de dejar algun tiempo sobre la 
mesa las propuest,as, para entcrarae el Congreso de los 
sugetos que se nombran. Por lo respectivo 6 lo primero, 
tiene V. M. sancionado per una ley que deba nombrar 
por sí los sugetos á .propuesta de la Junta Suprema de 
Censure; y mientras e3ta ley no se derogue, dcbe subsis- 
tir el método obeervado. Por lo que resp-¿ctn á !3 segun- 
do, hay dos inconvenientes: primero, la práctica cons- 
tantemente seguida sobre el particular, segun la c:~u! el 
Congreso, en el momontz que su le hsn prescnteds las 
propuestas, las Ea aprobado; scgun,!o inconvenieL:e, que 
el asusto está ya empezado, tiene tres p3rtcs, y ska una 
cosa en mi opinion ridícu!a, el que V. 92. suspen.ji.-se la 
segunda propuesta, aprobada ia primera. El Sr. Grliaso 
podri hacer la propoeicion que gust,e, pero est2, aunque 
se apruebe, nunca podrá tener efecto retroactivo. 

El Sr. LLANERAS: Señor, si la prudencia no cer- 
rase mis Iábios en esta ocasion, podria segurameute de- 
cir muchas cosas contra este nombramiento, Pero, Sd- 
ñor, la moderacion que deben guardar todos los Diputa- 
dos, y mucho más uno que est4 revestido con el carác- 
ter de sacerdote, no me permite munif&ar las rezOnes 
que tengo para no poder aprobar semejante nombramien- 
to. Ni provincia, cuando lo sep2, quedará escandalizada 
y horrorizada. Así, pido á V. M. que estas palabras mias 
consten en el Diario de C&es, paraque mi provincia y la 
Nacion sepan que la religion y el bien de mis comitentes 
me animan á oponerme á esta propuesta, 

El Sr. IKORAGUES: Señor, las indicaciones del se- 
ñor Llaneras no pueden quedar así. Para producirse en 
los términos que lo ha hecho, es preciso que pruebe lo 
que ha insinuado. Yo conozco algunas de los sugetos que 
ha propuesto la Junta Suprema de Censura para la pro - 
vincial de Nallorca, y no veo en ellos más que una dife- 
rencia de opiniones de las del Sr. Llaneras. Por lo demás, 
creo que de cada uno de ellos se puede hacer un elogio. 
Yo quisiera que el Sr. Llaneras se explicase más; yo le 
contestaria. )) 

Votóae la propuesta para la Junta de Mallorca, y fué 
aprobada. 

Lo fué igualmente la de los indivíduos para la de Se- 
villa, quedando de consiguiente nombrados los sugetds 
arriba dichos para vocales de las respectivas Juntas pro- 
vinciales de Censura. 

Se leyó un oficio del Secretario de la Gobernacion de 
la Penínsu!a, en que daba cuenta de las consultw hechas 
d la Regencia del Reino por el jefe político de esta pro- 
vincia, acerca de quién habia de conocer en el suceso 
acaecido en Conil por haber su ayuntamiento ertraido 
una porcion de sal que la Marquesa de Vi!lafranca tenia 
en sus almacenes para darla á los armadores particulares 
en la pesca de atunes. Propouia con este motivo dicho je- 
fe político, que se estableciese interinamente un juzgado 
de primera instancia en Nedina, y consultaba al mismo 
tiempo el cómo se supliria la falta del ayuntamiento de 
Conil en el caso de que fuese suspenso ó privado de ejer‘- 
cer sus funciones por el hecho referido. Acerca del pti- 
mer punto quedó encargada de dar su dictámen la comi- 
sion de Arreglo de tribunales, y la de Constitucion acerca 
del segundo, á las cuales se pasó al efecto este expe- 
diente. 

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron 
insertar en este Diario, !as dos siguientes representa- 
ciones: 

«Señor, la Audiencia do Valencia no cesará nunca de 
loar debidamente el grandioso propósito con que V. N., 
desde el momento de su venturosa instalacion, ha reno- 
v2do y restablecido aquelbs leyes é instituciones anti- 
guas con que nuestros padres por tantos siglos vivieron 
felices, y que el tiempo 6 el despotismo habla hecho olvi- 
dar. Una de estas es la ley de Partida que V. M. de nuevo 
ha sancionado y restituido á SU observancia al decre- 
tar que nuestra santa reiigion católica sea defendida y 
protegida por leyes sábiw y justas, y en su consecuencia 
1s total abolicion de! monstruosa é indednib!e Tribunal de 
Inqukicion, incompr?tible con ellas. 

EsLa ley sapientíaizna, reclamada imperiosamente por 
la pilreza y saotidal de nuestra religion, y deseada tanto 
tiempo hace per todo3 los varones piadosos é ilustrados 
del orb3 católico, estaba reservada á la grandeza de 
V. M. para dar con ella, como la última mano, á su mag- 
nífica y exAsa Lbra d:: 1% Constitucion p Xtica de la mo- 
n:;rquía española. V. M. puede gloriarse de haber expre- 
sado en ella la voluntad y voto general de todos los es- 
paííoks; ‘pocos, pocos son, y bien conocidos y señalados 
casi con el deJo, los que han mirado y miran aun con 
desafecto y desden esta sábia y santa ley; pero á estos 
sus mismos principios 103 descubron y convencen, y no 
está muy !ejQs el dia en que unidos al voto general, re- 
conozcan que el interés privado, las preocupaciones y el 
espíritu de partido, todo, todo debe ceder al bien de la 
Pátria y de la misma religion. 

Los magistrndos de esta Audiencia, que han jurado 
guardar y hacer guardar la Constitucion y las leyes, pro- 
curarán por su parte con esmero la puntual observancia 
del citado decreto, velando incesantemente para que ten- 
ga cumplido efecto la proteccion firme y decidida con que 
V. M. encarga al Poder judicial la defensa de nuestra au- 
gusta y santa religion católica, y el castigo de los mal- 
vados que intenten ponerle la más leve mancha. 

Alicante 16 de Juuio de 1813.=Yeñor.=Lorenzo 
Villanueva .=Juau Romero y Alpuente.=Francisco Gu- 
tierrez y Sossa.=Francisco Sala.=Juan Andrés de Se- 
govia. * 

&!eiior, sancionada y jurada la sagrada Cor;stitucion 
política de la Monarquía española, debia desaparecer del 
suelo hispano el inmundo borron que la grande Nacion que 
V. M. representa llevaba sobre sí tres siglos hace. A 
V. M. pertenece 12 gloria de haber destruido el más flrme 
baluarte que el despotismo pudo imaginar para eaclavi- 
zar al pueblo más religioso del universo. 

Semejante Tribunal no podia existir en un país con- 
sagrado á la libertad, y V. N., volviendo á los Obispos 
los derechos que les confirió Jesucristo, y de que los des- 
pojó el fanatismo con el aparente celo de religion, ha res- 
tituido á su antigua pureza y esplendor la religion santa 
de nuestros padres. 

El ayuntamiento de Mahon, órgano fiel d,e sus comi- 
tentes, tributa B V. M. las mis expresivas graciaa por el 
siugnlar beneficio que ha hecho á la Nacion, destruyendo 
ese tribunal de sangre, que lejos de poder ser grato al Dios 
de paz que adoramos, era el monumento más escandalo- 
so de la malicia de los hombres. 

Solo los partidarios del horrible fanatismo, que procu- 
rRn cubrirse con el velo sagrado de la religion, para urdir 
impunemente sus inícuas 9 tenebrosas maquinaciones, ha- 
brán desaprobado la sábia determinacion que tanto honra 
á V. Id. Mas iqué podrán contar los españoles ya libres de 
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esos pocos malvados, que, guiados únicamente por BU 
intereses y miras particulares, en nada cuantan la f~!ici 
dad y gloria de su Pátria y hermanos por poco que es 
tas se opongan á los absurdos privilegiados, que debieron 
á la ignorancia, al engaño y al abuso sacrílego que hi 
cieron de la sagrada religion de que eran ministros lo 
institutores de ese injusto Tribuaal que V. M. acaba di 
abolir? Desprecie V. M. los ahullidos que el furor y 11 
desesperacion arrancan á algunos verdaderos hijos dl 
Baal, y llénese de saticfacion contemplando el entusiasme 
con que los espaíío!es de ambos hemisferios han aplaudid 
do la sábia y religiosa detersinacion de V. M. 

Mahon 30 de Mayo da lSl:~.=SaZor.=Jerónim~ 
Andreu, presidente =Roque Gaono.=Jlartin Daude!o. = 
Pedro Antonio Temenio.=Ra&el Hernandez.=Joaquir 
Pons.=Estéban Rolgel.=Francisco Angle.=Jtisé Mir. x 

Concluida la lectura de esta última representacion 
que por encargo de dicho ayuntamiento verificó el señol 
Atitiilon, dijo este Sr. Diputado: 

S 
a 
b 
B 

1 1 j 1 

remision, que cruia tanto más necesaria, cuanto ademáa 
da los recursos de Somalo tenia que resolver los de Dou 
Pedro Acuña, del antiguo Consejode Eatado, comprendi - 
du en la misma causa, y recientemente presentado tambicn 
al Tribunal; pero el Ministro dió igual contestacion que 
á la primera, añadiéndo que la Regencia tenia seguridad 
de que los antecedentes no servirian de ilustracion al Tri - 
bunal para sus resoluciones, ni creia careciese de la ins- 
truccion necesaria, ateato á las providencias que habia da _ 
do con respecto á los referidos D. Pedro Acuña y Dr. 00 - 
malo. 

«La exposicion que acabo de leer á V. M., la que si 
leyó dias pasados, fslicitandola por la ab~licion del mis- 
mo Tribuna! momtruoso, la cual venia firmada por 12s 
ciudadanos del misma pueblo de Mahon, y ot:a igual quf 
ogó el Congreso anteriormenk, flrma3a por 120 ciudada- 
nos de Palma en Mallorca, deben convencer á V. M. qm 
las islas Baleares han recibido con el mayor entueiasmc 
el decreto en que ha abolido la Inquisicion, aunque lo 
contrario se haya querido e3parcir con más ó menos ma- 
licia, pero desde luego eon falsedad. Los ayuntamiento3 
y la parte sana d ilustrada de sus habitantas, han reci - 
bido este decreto ~311 el mayor júbilo; y en su consecueu- 
cia si han bendecido á V. M. como ciento, ahora le ben- 
decirán como mil., 

El Tribunal Supremo de Justicia se persuade que (12 
la calificacion del hecho sobre si el C3naejo de Cactillit 
tomó ó no conocimiento judicial, penda necesariamen! c: 
la resolucion de si debe ó no aquel conocer de dicha cai!- 
sa, y dictar lo conveniente en órden á si los presentadon 
deben 6 no ponerse á dis>osicion de la Audiencia. D:CZ 
que s9 trata de la aplicacion da la ley á un caso particu- 
lar; que esta atribucion es propia del Poder judicial, ~8 
que de consiguiente no eorre3p>nie al ejacutivo la cahfi- 
cacion de los citados antecedeates. Añade que hasta a!~o. 
ra el Tribunal Supremo no radicó en sí el conocimien!o, 
ni lo ha hecho suyo; que en la admision de presentaciorl 
da los interesados no practicó otra cosa mas que lo q ie 
hacian constantemente los tribunales superiores en igua - 
les casos, dictando aquellas providencias que son consi - 
guientes, y se señalan en las leyes; pero que la resola - 
cion principal sobre si debe ó no tomar conocimiento de 
la causa, pende de la inspeccion y calificacion de dich5s 
antecedentes; y á fin de podar determinar en este purìt.), 
y en los que ocurren de esta naturaleza, desea se sir;:r 
V. M. dar una regla general para pedir de oficio, ó exci - 
tado por los que litiguen, cualesquiera documentos que 
existan en las Secretarías del Despacho relativos á la 
instruccion y determinacion de los expedientes de sus 
atribuciones, declarando que la facultad de gradúar su in- 
fluencia es del Poder judicial exclusivamente. 

f 
b 

I 

Se mandó quedar sobre la mesa, pzra instruccion de 
los Sres. Diputados, el siguiente dictámen de la comision 
de Justicia: 

<Señor, el Tribunal Supremo de Justicia, en consulta 
que hace á V. M. con fecha de 23 de Abril, dice que en 
1.’ de Febrero de este año, se le presentó un recurso por 
parte del Dr. D. Francisco Antonio Somalo, comprendido 
por el Acuerdo de Galicia en una supuesta causa de cons- 
piracion, por la cual se le tenia arrest,ado y preso en la 
Coruña, de donde se habia fugado y solicitaba la pro- 
teccion y amparo de dicho Supremo Tribunal, con arre- 
glo al art. 4.’ del decreto de 17 de Abril de 1822, en 
razon de que el extinguido Consejo de Castilla habia co- 
menzado á conocer de dicha causa, en cuyo concepto se le 
hubo por presentado, y bajo fianza de cárcel segura (que 
p’estó) le hs señalado por arresto esta ciudad y sus forti- 
flc&iones, mandando darle un certificado para que no se 
le molestase, y que pasase el expediente con los antece - 
dente3 que hubiese al ministro que hacia d6 fiscal. 

Tal es el objeto de la citada consulta del Supremo Tri- 
5unal que el Ministro de Gracia y Justicia dirigió de ó:- 
ien de la Regencia á los Sres. Secretarios de las Córteu 
:n 7 de Mayo para que se hicieee presente á V. M., acom - 
?aííada de un oficio que conviene sustancialmente con la 
eelacion que se acaba de hacer con respecto á la peticion 
iz los antecedentes y contestaciones dadas sobre el Par - 
Zcular, añadienio que el gobernador de esta plaza, crin 
‘echa de 9 de Abril, habia dado cuenta h la Rageacia de 
ma instrncia que le presentó D. Pedro Acuña, acompa- 
íada de una certificacion en que hacia constar que el 
kbunsl Supremo de Justicia le habia señalado por cár- 
:el esta ciudad y sus fartidcaciones, y bnjo este supueut?> 
bedia que el gobernrdor le permitiese la estancia, CU~Q 
xposicion, en que tambien se daba noticia de las causa - 
es que habian movido al citado D. Pudro Acuña para va - 
lir á presentarse al Tribunal, ladirigió aquel á la Rugen- 
ia para su determinacion, puesto que no le paracia re - C 

Con fecha de 1.” de Abril expuso Somalo al Supremo guiar que á un pro):esado y prófugo se le concediese se - 
Tribunal que todos 6 la mayor parte de dichos antecelen. mejante licencia. 
tes paraban en la Secretaría de Gracia J Justicia, y soli- La Regencia, en 10 de Abril, mandó pasar el oficio 
citaba se pidiesen para dar curso á la causa. En efecto, el del gobernador al Tribunal Supremo de Justicia para que 
Tribunal los pidió en 2 del mismo mes, y el Secretarlo del determinase lo que le pareciese y diese cuenta. El Tribn- 
Despacho contestó de orden dtt la Redeocia, que era cier- nal contestó haber man lado pasar todo al fi3ca1, y el ra - 
to haber sido consultado el Consajo de Castilla en virtud sultado fué, haber respondido el decano, de acuerdo de la 
de una multitud de rapresentaciones da los interesados; 1 Sala segunda, que efectivamente á D. Pedro Asuña e6 16 
pero que no habia tomado conocimiento judicial, y de I 
conskuiente no habia necesidad de ramiLir semejantes 

1 hubo por presentado, y señalad? por arrasto la ciudad ,Y 

antecedentes. I sus fortificaciones, é insistia en que se le remitiesen ll;% 
antecedentes, á fin de poder rssülvar sobre 13s racur~~~ 

Jnsistio el Tribwal Supremo, con facha del 18, en la ’ que habian entablado los interesados, y que de otro mg 
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do no la era poeible al Tribunal verificarlo. La Regenci 
creyó que dichos aatecedente# no decian relacion B pro 
cedimiento judicial del extiuqi lo Conejo, é insistienri 
en esta idea no tuvo por conveniente variar su primer 
determinsci-n de no nnc?ler R la remiGion de aquello?; 
esta es la rnzqn que el Yinistr,o, dice, 1~ ha movido, si 
ser su ánimo entorpwer, ni menos usurpar el poder pu 
por la Ccnstitucion correFpcnde x1 Tribunal Supremo d 
Justicia. 

Se ha pasado igualmente á la comision, de órden d 
V. hl., una representacion acompa?íiada de un testimonio 
referente á otro que ha dado el secretario del Acuerdo d 
Galicia. 

En aquella dice qtle segunda vez eleva sus justos cla. 
mores al soberano Congreso, estimulado del despotisml 
judicial y antigua arbitrariedad que aún reina en aquell: 
Audiencia. 

Recuerda la proclama de 30 de Diciembre da 1810 
flrmada y publicada por el general Mahp, presidente en- 
tonces del Acuerdo de Galicia, en que falsamente snponi: 
estar tramada una coaspiracion en aquella provincia, so- 
bre 10 cual se creó una causn, ciment&ndola en dos pape- 
les anbnimos de una misma letra, tinta y papel. Hect 
mencion de la injusticia con que se le envolvió en dicha 
cauva, y lo atribuye d resentimientos psrticu:ares de al- 
gunos oidores, que habiendo sido jueces en el extinguida 
tribunal de seguridad pública, trataron de fulminarle coo 
papeles anónimos una causa de infidencia, por la cual, 
habiendo precedido consulta del Conwjo de Castilla, les 
apercibió la Regencia, y dejó á D. Pedro Acuña expedito 
su derecho de reclamacion: que uno de los oidores, aper- 
cibido por dicha causa, fué despues comisionado por el 
Acuerdo para prendtirle, y lo ejecutó conduciéndole á la 
Coruña en compañía del verdugo, montado en una mula 
despreciable y enhe una escolta de 150 hombres de ca- 
ballería é infantería; y qne todos estos excesos los hizo 
presentes B V. M. en representacion que dirigió desde el 
castillo de Ean Anton en Julio de 1511, acompañando 
una copia del dictíimen de los fiscales, que no le ha!laron 
delincuente, y otra de la expresada proclama; siendo el 
resultado que V. M., conformándose con el dictámen de 
la comision de Justicia, mandó en la sesion da 26 de 
aquel mismo mes, que se pasasen todos los citados pape- 
les á la Regencia para que determinase lo rnk oportuno. 

En seguida expone que la Regencia ha sido lastimo- 
samente sorprendida por el Acuerdo, haciéndole esta creer 
una revolucion que no existia; y que cuando aquella le 
autorizó para continuar en el procedimiento, lo hizo solo 
en virtud de anónimos y un extracto imperfecto, enviado 
todo por el Acuerdo con el objeto de deslumbrar; motivo 
por que asienta haberse equivocado el que entonces era 
Secretario de Gracia y Justicia, cuando en una Memoria 
que presentó á V. M. y se ley6 en la sesion de 22 de JU- 
nio de 1811, dijo que la Regencia y el Consejo de Casti- 
lla habian tenido B la vista los autos originales para re- 
aolver la continuacion del Acuerdo. 

Que B esta sorpresa en que dicha corporacion logrb 
poner al Gobierno, y á las facultades que se le han con- 
cedido, se sigui6 el que habiendo antes los oidores hecho 
4 un mismo tiempo el papel de jueces, comisionados, se- 
cretarios y delatores, hiciesen despues el de Ascales, re- 
presentando contra los que lo eran en propiedad, escri- 
biendo k imprimiendo papeles para desacreditarlos, y SO- 
licitando del Gobierno se les eschyese de tomar conoci- 
miento de la causa, como se ha verificado en tiempo de 
la Regencia pasada, sin que conste hasta ahora el motivo. 

Que el inhumano rigor con que el Acuerdo tratb B los 
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infelices presos por esta causa, privando á alguno de ellos 
hasta de la luz natural por espacio de tres meses, y la 
excesiva clemencia con que !os oidores trataban al mis- 
mo tiempo á ios procesndcs p3r infidentes á la Pátria, ha- 
bis sido objeto de diferentes exposiciones á la Regencia, 
y hacia presumir aquella conduct,s tan opuesta de los mi- 
nistros de la Audiencia, que la causa no era de conspira- 
cion entre las autoridades de Ga!icia, sino de conjuracion 
de las autoridades mas principales de aquella provincia 
contra 103 que se habian sacrificado por la P:ítria. Y que 
además de esto, por una representacion que obra en an- 
tos, dirigida á V. M. en 4 de Diciembre do 1810 por di- 
ferentes partidos de Galicia, y decretada favorablemente 
por V. N., se evidencia que el Acuerdo repu criminal 
lo que V. X. ha aprobado, en lo cual cometib aquel un 
atentado contra el decoro del soberano Congreso, al paso 
que atacó la representacion popular y Ias disposiciones 
del Gobierno. 

Qle cuando el Consejo de CaMIa tomó conocimiento 
3e esta causa, varios individuos llegaron á conocer la par - 
vialidad del Acuerdo, y el fiscal Ique en el dia es Ministro 
ie Gracia y Justicia) habiendo examinad;, cuatro veces 
:onsccutivas el espediente, como lo asknts en la última 
*espuesta, no solo reconoció la dicha parcialidad de aqae- 
la corporacion y otras autoridades, sino que insistió, como 
;a lo habia hecho antes, en que ee enviase ã Galicia una 
:omision compuesta de un ministro togado, un o5ciaI mi- 
itar y un empleado de distincion en !a Hncienda pública, 
o cual no tuvo ef&o Por haber opinado eC contrario 1s 
nayoría del Consejo, sin duda por la razon que esta cau- 
a deberia finalizarse en un tribunal superior ) como lo da 
, entender el contenido de la órden del mismo Consejo 
;e 21 de Junio de 1811 co:nunicada al Presidente del 
icuerdo de Galicia. 

Finalmente, despues de indicar que el Acuerdo dudó 
?galmente d3 SUS facultades para pronunciar sentencia 
on respecto á D. Pedro Acuña y otros, en razon de lo que 
reviene la Real órdin de 19 de Noviembre de 1793, 
bservada const.antemente en la Audiencia de Galicia, é 
lserta en la Novisima Recopilacion , y que la Regencia 
asada, procediendo quizá con demasiada sencillez, diri- 
li6 dicha duda legal (cuya resolucion era privativa del 
oder legislativo que reeide en V. hl.) mandando que el 
.cuordo sentenciase la causa en general cont,ra todos los 
Dmprendidos , añade D. Pedro Acuña se le ha devuelto 
1 papel de defensa, que no se le hicieron particular- 
lente cargos, que de los tres 5scales que han tenido co- 
ocimiento de la causa, los dos no le hallaron delincuen- 
3, y del dictámen del último no se le dió traslado, sin 
nbargo de lo cual se le sentenció; que ha apelado para 
lte el Tribunal Supremo de Justicia por las razones que 
<presa, y despues de habérsele exigido una multa de 
.OOO ducados en que ha sido condenado en la sentencia, 
J quiso el Acuerdo otorgarle dicha apelacion sino para 
nte los ministros de la misma Audiencia; visto lo cual; 
el tenaz empeño de tenerle arrestado, B pesar de no 
aher sido condenado á ninguna pena aflictiva corporal, 
nico motivo porque, segun la Constitucion , puede con- 
!rvarse preso S un ciudadano, que además habia dado 
na 5anza de 8.000 ducados y las mayores pruebas de 
lguridad, y que el fin bfen conocido era de consomirle 
1 los horrores de una prision, sin permitirle aquella na- 
Ira1 defensa que las leyes conceden aun al más facine- 
ISO ; y habiendo sabido que para mis bien afrentarle y 
bfocarle estaba determinado reducirlo entre los presos de 
L hedionda cárcel pública de la Coruña, se sintió opri- 
lido de la mayor angustia, y echb mano de uno de aque- 
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llos medios que 81 derecho de la naturalezì dilta Y aprue- 
ba á todo hombre q~s e&í expuesto 8. s?r víctima de la . opresora injusticia, presentándose 6 todo riesgo 8 arros- 
trando muchos peligros, olvidado de (us achaques y del 
peso de su ancianidad, en el Tribunal Supremo; no Con 
el objeto de eludir el castigo, si lo mereciese, si no de 
que se le juzgue con todo el rigor de las leyes, Y se Ie 
olge como es debido. 

Despues de esto, hace presente, que el Acuerdo dd Ga- 
licia ya no puede ser juez en su causa; lo primero, Por su 
parcialidad notoria ; 10 segundo, porque tiene que recia- 
mar contra algunos de sus indivíduos en ~33 de derecho 
que le reservó la Regencia ; y 10 tercero, porque siendo 
actualmente 11 los ministros de aquella Audiencia, sin 
que haya algun fiscal en propiedad, 9 habiendo les nueve 
de aquellos formado 9 sustanciado la caus%, 7 siete de los 
mismos sentenciádola, no quedan de consiguiente más 
que dos que no hubiesen entendido en ella, cuyo número 
ni aun es suficiente para formar Sala, segun el art. 3’7 
del reglamento de Audiencias, por lo cual, y debiendo ser 
á lo menos cinco jueces, si se creyese que en esta causa 
puede recaer pena corporal, como previene el art. 39 del 
mismo, cada vez se demuestra más la imposibi1ida.i da 
seguir la segunda instancia en aquella Audiencia, eia que 
la falta de ministros pueda suplirse con jueces de letras ó 
abogados, pues eso solo parece ser practicabie cuando se 
trata de suplicar de sentencia de vista confirmatoria de 
la de primera instancia, ó cuando ya se han dado dos 
sentencia3 conformes sobre una misma causa como lo 
expresa el art. 30 de dicho reglamento ; pero la causa 
presente no se halla en ese estado. La marcha que siguió 
el Acuerdo en su formacion está en órden enteramente in- 
verso al que prefija la ley constitucional, empezando 
aquel por donde, segun esta, debiera d pudiera concluir- 
se: en atencion á todo lo cual, suplica á V. M. se sirva 
dar le determinacion que estime más oportuna, para que 
con la posible brevedad se le admita su defensa, ó en el 
Tribunal Supremo de Justicia, donde se ha presentado, ó 
en defecto en el que V. M. tenga á bien señalarle, 

El testimonio que acompaña á eata representacion, 
]ustiflce varios puntos de los que expone D. Pedro Acu- 
ña, en órden á la apelacion para ante el Tribunal Supre- 
mo que no se le ha querido admitir, y no deja duda de 
que el Acuerdo de Galicia le devolvió á aquel su escrito 
de defensa, 

La comision de Justicia, encargada por V. M. del 
eximen de este asunto, ha reflexionado detenidamente 
cuanto se expone, y fundada en las s6lidas razones que 
38 expresan en la COIMUlta del Supremo Tribunal de Jos- 
tiCia, opina que por las Secretarias del Despacho deben 
remitirse IOS antecedentes y documento3 que reclama, 
pues es el Tribunal, y no la Secretaría ni la Regencia, 6 
quien corresponde ver y declarar ai son ó no conducen- 
tes pera tenerse por competente 6 no con arreglo á su8 
atribuciones, 6 necesarios tanto para afianzar sus de& 
siones, como para la defensa é interés de las partes. 

y en Cuanto Q 10 expuesto por D. Pedro Acuña halla 
que son adoptables las razones en que funda su represen- 
tacion; pero respecto estb presentado al Supremo Tribu- 
nal, debe remitirse allí, para que con presencia de lo que 
eXPrsf% conwimiento de los antecedentes y attibuciones 
que le efU aeñalades, determine 10 que corrw?nh, 
Sin embargo f. M, , etc., 

’ ‘. 

<Las comisiones reunida& han visto el expediente sus* 
citado con motivo da los recurso3 hechos Ií la Regencia 
por D. Pedro Belinchon, D. Tadeo Soler, D. Joequin LO- 
penzo MOZO y D. Antonio de la Parra, y por la Audiencia 
de Granada, sobre haberse presentado aquello3 6 serv ir 
su3 antiguOs empleos de oidores y alcaldes, y haberlo ree 
sijtido el Acuerdo, cuyos recursos se han dirigido 6 las 
Córtes por Ia Regencia pare que determinen 

Para conocer ta naturaleza de este asunto, 9 las re- 
glas por las que habrá de ser decidido, basta solo dar 
una idea ligerí35ma de él, sin entrar en pormenores, qne 
no producirian otro efacto que oscurecer su verdadero 
estado, 9 el punto de vista en que ahora debe coneide- 
rarse. 

Estos interesados servian sus respectivas plazas en la 
Chancillería de Granada cuando entraron los franceses en 
aquella ciudad. Siguieron sirviéndola3 algun tiempo du- 
rante el Gobierno intruso, y éstelos nombró pera Juntae 
criminales en otros pueblos deepues que le reconocieron 
y juraron. 

Fueron conduciUos á los nuevos destinos entre 108 
soldados franceses, y prescindiendo ahora de si los pro- 
pios magistrados avisaron á nuestras guerrillas para que 
saliesen á estorbar su viaje J prenderles, y de las artes 
de que se valieron pare no llegar á los pueblo8 que les 
señaló el Gobierno francés para su residencia, es lo cier- 
to que fueron sorprendidos y que últimamente vinieron á 
Cádiz, se les siguió causa por la Audiencia de Sevilla, y 
se lea declaró librea de todo cargo en 19 de Octubre y 14 
de Diciembre de 1810, condenando en las costas á dos 
de los mismos en su causa eeparada. 

Todo esto sucedió en el año 18 LO; de suerte que ni 
aun han sido comprendidos en el decreto que trata de 
aquello3 empleados qile no se presentaron al Gobierno 
dos meses despues de instaladas las Córtes; y así es que 
se mandó pagarles las dos terceras partes de su sueldo, 
se les pagó y se entendió con 8110.~ la órden expedida para 
que saliesen de esta plaza los empleados de país ocupado, 
mandándoles dar una mesaia pare que pasasen á los pue - 
bloa libre3 más inmediatos de sus destinos. 

Tambien se les previno que avisaran el lugar que ele - 
gian para el abono de su sueldo, haciéndoles entender que 
la Regencia los atenderie, de suerte que en esto se les 
consideraba como empleados de un tribunal de país inva- 
dido, como lo insinúa el Gobierno en su informe. 

El ayuntamiento constitucional de Granada y el jefe 
político de aquella provincia informan á favor de estos 
interesados, quienes hasta ahora no han entrado al ejer- 
cicio de las plazas que obtenian. 

Las comisiones juzgan que et asunto de quese trata es 
d8 naturaleza judicial; q,ue en él recayd sentencia de un 
tribunal de provincia que no está integro, ni se halla en 
estado de que les Córtes tomen conocimiento de él, por 
los decretos sobre empleados, y que corr33pond3 al Go- 
bierno. Por todo, BOLI de parecer las comisiones reunidas 
de que 38 devuelva el expediente & la Regencia del Rei - 
no Para que usando de sus facultades proceda á 10 que 
haya lugar. 

V. M. reuolverá, etc.* 

Conti@ la diecusion, interrumpida 811 la sesion del 
dia ahrior, del dictámen de Ias mis- comisiones mu- 
Oi’%.@obre d expediente ¿e rehabilita-ion de D. Ma- 
n”e)~i~~~ QtrOU VariOa empleados ( r&#r dicha resion). 
L*bid@ BRAVO ai pzirqero de los irrtfcul~a. que las comi - 
SioneS proponian, di@ 
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ElSr. FLORALES GALLEGO: Señor, pedí ayerq 
se leyera el decreto de 14 de Noviembre con el objeto 
hacer la confrontacion de él con lo que ahora propone 
comision, y demostrar que ésta no ha hecho más que r 
ducir á un solo artículo lo que en varios de aquel decrc 
to estableció V. M. Manifesté que los motivos que la con 
sion ha tenido presentes son los que se exponen en el pr 
liminar de su dictámen. Manifesté tambien que lo que 
ha movido á esto ha sido el deseo de que el decreto de 1 
de Noviembre tenga todo el efecto que V. M. se propu! 
y el de calmar las quejas que venian de las provincia 
especialmente las de los ayuntamiento3 de Madrid y Sc 
villa. Determinó V. M. en dicho decreto que los empleg 
dos nombrados por el Gobierno legítimo que habian qui 
dado en los pueblos ocupados por el enemigo, sirviendo 
mismo destino, no teniendo causa criminal pendiente e 
la fecha del decreto, ni habiendo recaido contra ellos ser 
tencia corporal, ni infamatoria, y habiéndose mantenid 
fieles en la justa causa que defendia la Nacion, fuesen re 
integrados en sus destinos, y que, para que esto sucedie 
se, habia de preceder el que los ayuntamientos de 1~ 
pueblos, donde hubiesen swvido, hiciesen, bajo las regla 
que allí se prescriben, una solemne declaracion, prévi 
audiencia de los procuradores síndicos, de que aquella 
individuos se habian portado bien y lealmente, que n 
hobian hecho nada contra la Pií.tria y que conservaban u 
buen concepto público. Con todos estos requisitos, declar 
V. M. que esto3 indivíduos fuesen rehabilitados y repues 
tos en sus destinos. Se designan en seguida en dicho de 
creto las diligencias que deben practicar los ayuntamien 
tos para hacer esta informacian. Aiíádese luego el cóm 
se han de formar las listas de los individuos que el ayun 
tamiento considere deban ser repuestos. Viene ya el ar. 
tícu10 4.O , y en él se dice que los ayuntamientos, por ma 
no del jefe político, remitirán á la Regencia testimoni 
solemne del acta y declaracion, para que en vistade ella; 
el Gobierno declare la rehabilitacion y reposicion. Hé aqu 
lo que la comision ha propuesto en primer lugar; porque 
dice en el dictbmen, que luego que los ayuntamientos ha. 
yan hecho la declaracion formal que se previene en el de. 
creto de 14 de Noviembre, y remitido el testimonio qug 
ae previene en el art. 4.‘, serán rehabilitado3 y repuestos 
en sus empleos, sin que á esta rehabilitaciîn se pueda 
oponer nadie. Con que aquí la comision no ha hecho máa 
que reunir en este artículo lo que está dispuesto en loe 
cuatro primeros del decreto citado, para que se sepa la 
que V. M. mandó, y conviene hacer; á sabe;: que estoa 
empleados sean repuestos, y que es la intencion de V. M. 
que una vez que hayan verificado estos informes y esté 
rehabilitedo el interesado no se admitan quejas, ni soli- 
citudes que impidan la reposicion; porque de lo contrario, 
iqué se adelantaba con la confianza que justamente se 
puso en los ayuntamientos constitucionales? Acordémo- 
nos de los pasado, para cortar dudas en lo presente. V. Id. , 
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no entraré á graduar la extension de este delito ; pero si 
digo otra vez: jcon hombres reputAdos por reos se pres- 
cinde de todas las prevenciones legales que se tomaban, y 
que previene el decreto de 14 de Noviembre? Lo que se 
manda ejecutar en él es verdaderamente una investiga- 
cion de la conducta de los espaTioles empleados en el ser- 
vicio público por el enemigo; y cuando se trata de esta 
indagacion tan justa jes conforme al espíritu de la ley que 
el legislador haga de parte para que no se pueda averi- 
guar esta misma conducta? A mi parecer es una contra- 
diccion manifiesta, y es sin embargo lo que dice la comi- 
sion, de que durante el juicio no se admita ninguna de- 
claracion ni queja, sino que precisamente haya de ser red 

recordará muy bien que, habiendo venido las quejas de los 
ayuntamientos de Madrid, Sevilla y otras partes, repre- 
sentando el estado miserable en que se hallaban las pro- 
vincias por el descontento de los empleados suspensos, 
creyó que se debia tomar alguna medida que calmase es- 
tas quejas, sin que por esto debiesen derogarse los decre- 
tos de 1 I de Agosto y 21 de Setiembre: el resultado fué 
el decreto de 14 de Noviembre. Las comisiones han ob- 
servado ahora, que, lejos de evitarse los males que se qui- 
sieron salvar con aquel decreto, se han aumentado, sien- 
do ya muy perjudicial la guerra que se observa en las 
provincias entre los empleados interinos y propietarios; 
de suerte, que es una confwion. Loa propietarios quieren 

volver á sus dastinos: los interinos quieren Conservar SUB 
comisiones, y todos vienen representando á V M. La co- 
mision, viéndoee con un cúmulo de queja3 de una y otra 
clase de empleados, creyó que para calmarIas no era tan 
oportuno el decidir los casos particulares, como acordar 
una medida general, y por esto convino en explicar los 
artículo3 del decreto de 14 de Noviembra, partiendo de 
sus principios mismos. Con esto creyó que se adelantaba 
más. Si V. M. no tuviese por conveniente adoptar esta 
medida ú otra equivalente, con tal que sea general, las 
quejas serán continuas. Esto es lo que ahora me ocurre, 
añadiendo que la comision no adelanta nada á lo resuelto 
en el decreto de 14 de Noviembre. 

El Sr. GOLFIH: Lo que la comision propone 6 V. M. 
realmente es un nuevo decreto, acerca de los empleados 
que han estado sirviendo á los franceses. Yo hablaré, 
pues, de este nuevo decreto, y en nada de cuanto diga 
me personalizaré con loe interesados. Consideraré el aaun- 
to en abstracto, como que se trata de un proyecto de de- 
creto. 

La comision, para proponerle, se funda en la necesi- 
iad, que crea hay, de aclarar el espíritu del de 14 de 
qoviembre, y yo estaria conforme con la comision, si esta 
bclaracion siguiese el espíritu de aquel; pero le veo muy 
:ontrario. Yo quisiera que los señores de la comision re- 
iexionasen la gran diferencia que hay de una ley cuando 
jroteje una accion, á la que quiere coartarla 6 restrin- 
;irla. En les leyes que protejen, como la de la libertad 
le imprenta, todas las explicaciones é interpretaciones 
leben ser ampliatorias. Al contrario, cuando la ley quie- 
e coartar, debe en las explicaciones ser conforme al eS- 
líritu del legislador. En mi concepto, y conforme á esta 
diferencia, no hay duda alguna que el espíritu del decre- 
o de 14 de Noviembre se dirigia á impedir para lo sucesi- 
‘0 que otros españoles, alentados por la impunidad, pu- 
iesen tomar partido entre los france3es, quedándose 6 
ervirlos, é impedir que los malos espeñoles que hubiesen 
ornado ya partido, á la sombra de una proteccion que no 
3 quiso dispensarles, viniesen 6 mezclarae con los buenos, 
no solamente aspirasen á varios empleos, que son la re- 

,mpensa de los que han seguido el partido de los patrio- 
LS, sino que al mismo tiempo encontrasen los franceses 
ltre nosotros una porciou de espías que acaso trabajasen 
sra los enemigos de la Pátria. 

Me parece que no me equivoco eu creer que este fué 
espíritu del decreto de 14 de Noviembre; y si fué así, 

:6mo dice ahora la comisiou que es conforme al espíritu 
3 aquel decreto el que ahora presenta á la sancion de 
. M.? Señor, la presunclon respecto á los que se han 
ledado con los franceses , ies de que estos son verdade- 
s patriotas, 6 no ? Miro el asunto en abstracto, y digo, 
Ie 1~ presuncion es de que no lo son. No siéndolo, ise les 
cllita la entrada de esta manera entre nosotros? i!?e 
tce con unos hombres presuntos reos esta excepcion? Po 
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puesto el interesado. Señor, yo confieso que me parect 
estar opuesto 81 tenor y aI espíritu del decreto, que á m! 
entender equivale á una formal derogacion. 

~~ eomision añade que formadas y remitidas las listas 
por 13s ayuntamientos hayan de ser comprendidos eu ellas, 
rehabilitados 6 repuestos precisamente. Prescindo de 1s 
diferencia de estas dos pslabras de rehabilitacion y repo- 
sicion, que no creo expresen una misma idea; pero de ellc 
resulta que se impone una precision al Gobierno; de ma- 
nera que, aunque tenga noticia de que el informe que da 
el ayuntamiento puede ser falso, Y lo es realmente, 9 que 
ha sido sorprendido, y engañado quizá PO: falta de AOti- 
cias, todavía no puede dejar de declararle rehabilitado. 
Se le obliga á prescindir del conocimiento que tiene de que 
aquel hombre es reo, b valerse de una persona que no tie- 
ne ni merece su con5anza, y que acaso no está en el go- 
ce de los derechos dt ciudadano. Prescindo ahora de que 
el mismo hecho contraría las facultades que tiene el GO- 
bierno; prescindo de que este nuevo decreto contradice al 
espíritu del de 14 de Noviembre. Me contraigo á 10 que 
ha dicho el Sr. Morales Gallego de que V. M. se vió obli- 
gado á rectificar sus decretos de 11 de Agosto y 21 de 
Setiembre por el de 14 de Noviembre, en vista de las re- 
clamaciones que hicieron varios ayuntamientos y deeem- 
pleados. En la discusion que hubo entonces me acuerdo 
de lo que dije, y de lo que expuso mi digno compañero el 
Sr. Calatrava; digimos que era necesario saber si este cla- 
mor era de todas las provincias y no el grito particular 
de los interesados; pero á pesar de que esta fué mi opi- 
nion y la del Sr. Calatrava, y que hay bastantes datos que 
prueban que no nos engañamos; á pesar de todo esto 
V. M. jamás creo que tuviese el deseo de pasar por todo, 
y que se hiciese en cierto modo la vista gorda: porque, 
Señor, iqué quiere decir el hacer responsables á los ayun- 
tamientos sino que V. M. quiso asegurar por todos los 
medios posibles el acierto y que se purificasen cumplida- 
mente estos empleados? Y cuando V. M. impone la res- 
ponsabilidad á los ayuntamientos, cuando quiere que sean 
escrupulosos en este exámen , iimpedirá que pueda acriso- 
larse la conducta de los que quieren justificarse? Repito 
que este artículo de la comision es absolutamente contra- 
rio á 10s decretos de V. M., tanto más, cuanto que si se 
leen los demás artículos que siguen, se verá que van am- 
pliando cada vez más y contradiciendo los decreto8 que 
8e suponen explicatorios. Por consiguiente, mientras no 
se trate de destruir el decreto de 14 de Noviembre, 6 se 
pruebe que aquella medida fué para favorecerles, no po- 
dré aprobar la que ee propone como contraria á un decre- 
to vigente. Noto tambien, y ya lo indiqué al principio, 
que yo no entiendo cómo la comieion confundia las dos 
palabras de rehabilitacion y reposicion. Son muy distintas 
las ideas que expresan una y otra. Sin embargo, ni una ni 
otra deben obrar en este decreto, porque si V. 36. dijo que 
108 indivíduos que estuviesen puestos en las listas de los 
ayuntamientos fuesen rehabilitados, no puede menos de 
3uponerse que esta rehabllitaeion haya de hacerse confor- 
me & las leyes constitucionales del Estado, las que dejan 
absolutamente al Gobierno 1s facultad de emplear á, los es- 
Pañoles segnn su mérito. Y si esto es lo que V. M. ha 
determinado, icómo se dice ahora que Ia Regencia ‘esté 
obligada 6 reponer inmediatamente B los empleados com- 
Prendidos en laa listas de los ayuntamientos? ô~ qnerc- 
mo8 obligar al Gobierno B favorecer 4 unos hombre8 &n 
*ales circunstancias, cuando las CQtes han respetado tau- 
t. aw facultades, que ni aun recomendar han querido 6 
lOs PrebS di deciàidasP Fi@mente, si & pm@ndiera 
hac6r an+ exccpcioa 6 f~&ydà ~b bh&, el a~t~~alo 

estaria muy bien; pero como no presume que cata idea 
pueda ser de la comieion, lo repruebo por opeuerae h lo 
que la misma comision se propone. 

~1 sr. ARGUELLES: YO necesito, para poder dar mi. 
Voto, una declaracion á que me mueven algunas de la8 
expresiones que ha dicho el señor preopinante; advirtjen - 
do igualmente que no hablo de personas, y que es muY 
doloroso que una cuestion de esta naturaleza sea una es- 
pecie de lazoen que insensib~emat3 nos Vayamos cogicn- 
do 10s unos á los otros, sin que de esto resulte bien algu- 
no á la Pátria, Yo solo tengo noticia de a1guuos expedien - 
tes particulares que la comision ha tenido presentes para 
extender este artículo. Si efectivamente laS Comisiones 
reunidas sostienen que en el decreto de 14 de Noviembre 
V. ?ã. dijo que los ayuntamientos bajo su responsabilidad 
fuesen los que hubieran de proponer los empleados que 
debiesen ser repuestos y rehabilitados, no hay motivo pa- 
ra hacer cargo á las comisiones siempre que se veri5que 
ser cierto esto. Todos los argumento8 que hasta ahora se 
han hecho no sirven para nada sino para hacer ver la nc- 
cesidad de derogar ese artículo, 6 si se quiere, todo el de- 
creto de 14 de Noviembre. Estos argumentos hubieran 
venido perfectamente cuando se trató de sancionarle; pe- 
ro ya que creyó el Congreso que se debió confiar á los 
ayuntamientos esta declaracion, y se les con56 rea1men.e 
te, todos los argumentos en la actualidad deben única- 
mente dirigirse á manifestar que los ayuntamientos han 
Faltsdo ó no han cumplido debidamente con la obligacion 
1ue se les impuso; pero en el entre tanto que esta ley 
subsista, en el entre tanto que los ayuntamientos estén 
revestidos de esta autoridad, yo seré el primero que sos- 
tenga este artículo; así como si se trata de derogar aquel 
decreto, yo seré tal vez el primero á dar un voto contra- 
rio al que dí entonces. Ya entro en la cuestion. 

Cuando se les encargó á las comisiones que presenta- 
sen al Congreso un proyecto de decreto aclaratorio del 
de ll de Agosto y 21 de Setiembre, presentaron el de 14 
3e Noviembre. El motivo de este encsrgo fué el siguien- 
ie: respecto que ni la Regencia ni el Congreoo tenian lu- 
:es suficientes para resolver competentemente acerca de 
os empleado8 que se hubiesen portado bien ó mal mien - 
iras hubiesen permanecido entre los enemigos en las di- 
‘erentes provincias, para poder decir sin escrúpulo ni te- 
nor de errar: <Fulano es acreedor 6 ser repuesto en su 
iestino;, respecto que aquella cuestion fué en gran parte 
lrigiuada por las reclamaciones de los ayuntamientos de 
rarios pueblos como Madrid, Salamanca, Sevilla, etc,, los 
cuales á la entrada de nuestras tropas se quejaron de que 
habiau sido repuestas personas que habian observado una 
conducta antipatriótica durante la mansion de los fian - 
ceses, y sabiéndose, y no debiendo olvidarae cierta dili- 
gencia 6 oficiosidad del Gobierno anterior (por lo <rual la 
#uion de la Nacion se vid insultada, y escandalizada ésta) 
en conferir los empleos á persona8 que generalmente eran 
odiosas eu los pUeblo8, las Córtes, teniendo en conside- 
m%m la8 mmes que acabo de exponer y para dar una 
prueba de su buena intencion, que de mil maneras se 
habia intentado comprometer, trataron de proceder en la 
materia ecn ei Pulso, acierto y tino posibles. Entonces ae 
crey que loS pueblos, pue por la primera vez ejercian el 
aagrado derecho de ele& aus ayuntamientos, eligieran 
para indivídaos de eh 4 las personas mgs patribticas y 
fknas be=-sq wfiarm, s’ en ex& COnflanza 8~ la elec- 
cionj f%dO~ ph$J$ PU6 hS t%&s ita pudieron meno8 de 
S@O&k *&&bd& **iba todo ef decreto :& 14 de Noe 
~~~~~~.~~~~é ‘hm~dd4~‘6i~‘f& expéngncfa &&&e de- 
&ftraae a.10 hU%kiV~ di q& til’ téz’l~~goe&,e p. ha- 
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bian elegido para los ayuntamientos personas de esta cla. 
ae, esta es cuestion de que no puedo ni debo hacerme car- 

no tomar la cuestion del dia,nino en su verdaJeroorígdn, 
á sabw: cuando el Gobierno no merecia, á lo menos en 

go; primero, porque io tengo datos ni testimonios cl 
esto: en segundo lugar, porque no es culpa del Congres 
el que los pueblos no hayan usado bien de este derecho 
y porque seria menester sacar de aquí una consecuenci 
muy funesta, á saber: qae seria inútil dr tales derecho 
al pueblo, porque abusala de ellos. Pero yo, aun cuan& 
viese que el pueblo esp.tñol no los apreciaba, aun cuan& 
viese (lo que ni siquiera debe supoilewe) que abxaba dc 
ello3, Ein embargo, no desmayaria; t:ndria, sí, la mayo: 
ccnfienza en que más ilustrado por e! tiempo y la expe. 
riencia Ucara bien un dia de estas mismos inapreciable! 
derechos. 
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8St8 negocio, nuestra confinnza. No hablo de los demás; 
so10 me concreto á este. Swerror-s, psr no decir otraco- 
sa, ftieron q!:ienes obligaron á tomar esta medida, 6 dar 
leyes adecwtdas á las circunstancias. iCómo es posible 
que el COngre?O eato~c8s no dijese que los ayuntamientos 
filesen la ÚnicaRutoriJad que bajo su responsabilidlrd de- 
clarase cuales y cuales empleados eran dignw de ser re- 
puestoa? Parece que no 38 quiere entrar en la cueation; 
pero yo entraré, que á pesar d8 que es peliaguda, no la 
huyo, porque jam4s he huido de entrar en otras de igurl 
delicadeza. 

Las comisiones, pues, crayzron qlle el íini’o medi( 
pura conseguir el acierto que SC deselba, era el d, auto- 
rizar á aquellos ayuntamientos co9stitoci::nalas ~UC. lar 
pueblos hablan elegido por su exp3ot5n?a voluntad, y de- 
positar en ellos la confianza de examinar la conjucta de 
los empleados. Ahora pragunto yo á los Sres. Diputador 
que disienten: ies de creer (hablo Rbstrastam:nte y sin 
referencia á dat:)s) que el ayuntamien de Madrid, por ejrm 
plo, encargado por el decreto de 14 de Novie!nbre de exa- 
minar la conducta patriótica de aquellos indivíluos que 
componisn la parte de administracion civil, que está de- 

clarada reponibIe, de aquellas oficioss provinciales, que 
3on las únicas á que se refiere esta rehabilitacion, es de 
creer, digo, que el ayuntamiento de Madrid, que ha sido 
testigo de la conducta que estos indivíduos han tmido 
durante la permanrncia de los franceses en aquel purb!o, 
proceda con tal parcialidad que comprenda en sUs lista3 
á personas que sean indignas de la conffanza pública? N3 
hablo directamente con ningun ayuntamiento, aunque por 
via de ejemplo haya citado el de Madrid. La intriga y la3 
malas artes podrán alguna vez intervenir en que se ha- 
gan algunas malas elecciones; pero ihay algun madio de 
evitar este mal? Se dirb acaso que este negocio debe ser 
privativo del Congreso. iPero qué resultaria de que el 
Congreso se entrometiera en semejantes awntos? Está 
muy claro, Señor. Reaultaria que guiados del celo que 
nos anima, pero sin tener datos suficientes para declarar 
quiénes deban ser rehabilitados, favoreceríamos con la rv- 
habilitacion tal vez á quien fuere indigno de ella, y 3e la 
negaríamos al más digno; y esos mismos cargos, esos 
mismos defecto3 que ahora se hacen y achacan ;i los ayun- 
tsmientos, ae harian entonces y 88 achacarian 6 los Dipn- 
tados. iCómo podríamos nosotros, que al cabo somos 
hombres, y por consiguiente, sujetos á pssiones , cbmo 
podríamos, digo, saber cuál haya sido la con,iucta de 
Unos emplesclos que han estado entre los enemigos y & 
tanta distancia nuestra? Es muy digna de elogio, y no 
puedo menos de decir10 así, la disposicion del Congreso 
de que103 ayuntamientos fuesen 103 que formasen 8888 lis- 
tas comprensivas de los empl8ado3, que en virtud de lo 
declaracisn formal de responsabilidad de los mi+mos ayun- 
tamientos debiesen ser repuestos en sus destinos y los re- 
mitiesen al Gobierno, 

Yo pregunto á los Sres. Diputalos, si el Gobierno / 
qU8 habia entonces (yperdorkeme que me personalice), 1 
no fué la causa principal que exigió aquellos d?c*etas. iN j 

Es pues claro que el Congres en aquel tiempo noqui- 
so que el Gobierno tuviese otra irtervancioa en el asuoto 
que exp4ir la f&rnula de decleracion. Hablo de la Re- 
gencia anterior. Eotoncss el Congraso, que quiso msnifes - 
tar á los puablos su des80 de la felicidad, dijo: pongo en 
vuestrss manos este negocio, y vosotros sereis los que de- 
clarareis quiénes son los verdakieros patriotas, pues vos- 
otros mismos p3deis habar observ‘ldo sus accioo es El Con- 
greso no tiene ningun don de Dios para a‘egurar el acier - 
to, y así dijo: si acaso se ha cometido a!gun exceso, los 
pueblos mismos lo sabrán, y si lo disimulan, ellos ~0103 
pagaran. Si el Congreso está convencido de que se ha he. 
cho un abuso d8 esta libertad q’le 38 dió á los ayunta - 
mkntos, diga ahora: revoao la ley en que se les concedan 
tales f-rcu!tades. Pero volvamos á la cuestion. Es meaes- 
ter no confundir las ideas, y ser exactos en el modo de ar- 
güir. El ayuntamiento de Madrid remite una lista com- 
pransiva de tantos indivíduos, que prévias 103 informacio - 
nes que wñala la ley, juzga que son reponibles: viene al 
Gobierno la lista; repone éste 6 20, y dice al 21: V. no 
puade ser repuesto. Es preciso que no nos desentendamos 
de Ias circunstsncías del decreto, porque éste dice: apré- 
vios los informes que el ayuntamiento creyese oportunos, 
serán rehabilitados)> etc. Es pues de creer, que el Congre- 
so presumiria que los infdrmesestarían bien tomados, pues 
habia de ser bajo su responsabilidad, de que me haré car- 
go luego. Prévios, pues, estos informss tomados por el 
ayuntamiento, declara este: Fulano de tal, indivídue do la 
oficina tal debe ser repuesto. Pregunto yo: ihay una sola 
palabra en aquel decreto que autorice al Gobierno para 
decir que por las noticirs reservtìdus que tenga, no pueda 
reponer á dichosugeto? IEstadoctrina, ddnde nos llevarial 
3in duda veniria á producir una lucha entre los ayunta- 
mieotos J el Gobierno, y en todo cago, claro está que yo 
y toaos, por política y conveniencia, clariamos peso antes 
rl Gobierno que 6 los ayuntamientos; porllue seria efecti- 
rameate m& perjudicial 6 la Nacion que 98 manifestase 
nQs confianza al aguntsmiento, que 3010 time autoridad 
i influjo en su distrito, que no al Gobierno, en quien re- 
losa toda la autoridad de ia Monarquía. Creo que estOpe- 
lará algo en la opinion de los sañùres que se dirigen por 
‘azonts dep$ítica. iQaéI jno hay unmediO de hacer efec- 
!iva esta responsabilidad del ayuntamiento si ss justilloa 
lue ha habido cohecho, malas artes, 6 una parcialidadin- 
ame? Pues yo, Gobierno, exigiria la responsabilidad de 
isos ayuntamientos y haria una formal queja 6 IasCórtes. 
To aeaguro que, exigida una vez la responsabilidad, nin- _ - . . . - - 

I I 

ir 

fu6 la Opinion de tolas los Sres. Diputalos, y especial- ! gun ayuutamieato tsndria luego la facilidad 6 ligereza de 
mente la mia, manifttstadî ea la isla de Lson de qlle este ’ 
era un punto gubernativo? Sin embargo, la conducta de í 

comprometerse. Por lo demis, 83 muy natural que rasco- 

la Regencia o ntorior habiendo hecho.. . 
misi>n9s, c<m cuya opinton yo me confwmo, hicieJen al- 

disparates, fué la ’ guna daclaracion. Apruebo, pues, que íoterin el Coogre- 
que obligó al CongreJO á tomar esta prJvideacia Lte de- ’ so no declare otra cosa, los ayuntamieatoa deben ser lo3 
clardciones de la Regencia hatita entonces habian aido con _ ’ que declaren las rehabilitaciones de laa empleados de esta 
trariss á la i~tsrlci~9n del Congreso. Así quea e3 meneeter ! clase, y el G>biorno ha de ser meramente pasivo,.. (Se 
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de si). 
IOjalá, dijo, ~0 me viera yo en la pracision de hablar 

de un asunto que tanto detesto! Si por mi opinion fuera, 
no hubieran venido aquí tantos expedientes de esta natu- 
raleza. ~1 que una vez se decidió por el partido favorable 
6 contrario de los franceses diria yo que Viese Por que se 
decidió. La cuestion es la siguiente: Si los ayuntamientos 
abusan incluyendo en sus listas á personas indignas, el 
modo de curar de raiz este mal, no es el que el Gobierno 
tenga facultades de decir, á este quiero 6 este uo quiero: 
hágase la j ustscacion como corresponde, exíjase al ayun- 
tamiento que falte la responsabilidad; y si esto no fuere 
bastante, hay otro medio, y es que tome el Coubres en 
consideraciou los decretos de tantos y tantos sobre em- 
pleados, y en virtud de las nuevas noticias y de las Car- 
tas (si valen algo), de las representaciones de los ayunta- 
mientos, de las quejas y de todo lo que puede formar el 
juicio moral de UU Diputado, échense á rodar, si parece 
conveniente, dichos decretos, quizá yo seré el primero en 
suscribir 6 esta opinion. Pero 10 demás, dejar que subsis- 
tan los decretos, el andar buscando el espíritu de ellos, 
y entrar en estas nuevas dudas, es comprometer el de- 
coro nuestro, y quizá ofender la opinion de la comision, 
que ha creido era consiguiente en proponer esta medida. 
Siento que perdamos el tiempo en negocios particulares; 
á mí me interesan muy poco; yo he vanido aquí á tratar 
de asuntos generales que puedan interesar á la Nacion. 
He visto en algunos expedientes lo mucho que juega la 
intriga, y el interés del empleo. Hay varios á quienes lea 
importa más el empleo que la salvacion de la Pátria. Si 
se trata de adoptar un principio inexorable, yo soy el 
primero que le adopto. Pero en lo demás, es preciso ser 
consecuentes. 

La cuestion, pues, en sus verdaderos principios, es si 
la Regencia tiene facultad para hacer que uno que venga 
incluso en la lista de los reponendos, deje de ser repuesto. 
Mi opinion es que mientras subsiata el decreto no tiene el 
Gobierno semejante facultad, pero sí la tiene Isiempre de 
decir: no obstante que D. Agustin Argüelles ha sido re- 
puesto por el ayuntamiento A, yo digo que no debe con- 
tinuar en su destino porque me consta que es un hombre 
criminal; y puede el Gobierno exigir Ia responsabilidad 
al ayuntamiento, si este por alguna parcialidad me inclu- 
yó en la lista no mereciéndolo. Si pues el artículo de la 
comision es solo esto, yo lo apruebo y le sostengo. 

El Sr. GOLFIN: Me veo precisado á deshacer una 
equivocacion. YO no he impugnado el artículo 1.’ aisla- 
damente, porque es el mismo del decreto de 14 da No- 
viembre: yo le he combatido en union con los demis ar- 
tfculos que ahora presenta la comision, en los cuales se 
añade alguna cosa que no tiene el citado decreto, Se .asa- 
de, Señor, que la Regencia, aunque tenga noticias poste- 
riores acerca de la conducta de un empleado, no podr& 
hacer uso de ellas, aino que deberá reponerle, estando in- 
cluido en la lista presentada por el ayuntamiento. Dc 
esto he hablado, y esto he combatido, porque me ha pa- 
recido monstruoso. El aeiIor preopinante ha hablado de 
este artkule aislado; y yo en cuanto á él ~010, no digc 
nada, sino que resisto á los demás. EIII esto, ,permftame el 
señor PreoPmante que diga, que no me ha conte&ado, 
por lo dem& yo siempre sostendré que el Gobierno,‘en. 
cargado de la WnMad del Estado, debe tener una inapw. 
cion suprema sobre todos sus agentes para vsleme dc 
ellos aegun la con5axa que Ie merezca*. 

y &- ANTILLOR: yO quifsiera, Señor, haber podidc 
ersmlnar @te Proyecto de ley CQII alguna mayor d&p; 
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;ion, y quisiera haber asistido B la discusion de los de- 
:retos que ahora sc trata de modificar, pues una Y otra 
:ircunstancia pudiera contribuir mucho al acierto de mi 
dictamen. La cuestion presente, si la entiendo bien, creo 
lue está reducida á límites muy estrechos. Prescindo del 
:aso actual, y prescindo de personalidades; no Porque 
siempre pueda prescindir de ellas. YO no tengo la culpa 
ie que se traigan el Congreso estos asuntos odiosos de in- 
;eres personal. Con ellos se hace una verdadera guerra á 
a libertad pública, peor casi que la de 10s mismos frau- 
ieses eu 10s campos de batalla. Napoleon no pudiera con- 
:ebir proyecto n,& adecuado á sus ideas de desorganiza- 
;ion que el de ocupar al Congreso en la resolucion de es- 
os expedientes, y hacernos perder el tiempo precio- 
10 para la salvacion de la Pá tria en rehabilitaciones de 
lmpleados débiles, ó en calificaciones de servicios por Ia 
nayor parte eqaívocos. Más ya que por desgracia he- 
nos de tratar de semejantes asuntos, preciso será tam- 
bien hablar alguna vez de personas. Harto 10 siento ; pe- 
to aunque no soy hombre de entrañas duras, tengo ya 
:ostumbre, como magistrado, de aplicar la ley á las 
personas, sin contemplacion ni condescendencia. Quien 
le agravie, no me culpe, pues, á mí. sino á nuestra si- 
uacion en el Congreso, y á la invariabilidad de mis priu- 
:ipios, que es preciso sostener con firmeza, segun conci- 
to, si se ha de salvar la Pátia. Sirva este preámbulo para 
Ivitar sospechas de odiosidad en lo que francamente voy 
íexponer. 

La cuestion, repito, puede reducirse á estrechos lími- 
;es. El artículo 1.’ que presenta la comision LaRade algo, 
j no añade nada al decreto de 14 de Nobiembre? Si no 
rñade cosa alguna, es inútil, debiendo mirarse como una 
:ara oficiosidad de la comision en hacer unas proposicio- 
Ies que son meras repeticiones de aquel decreto, y siendo 
idemás muy doloroso que hallándose pendientes gravísi- 
nos negocios que exigen la pronta deliberacion del Con- 
:reso, nos empeñemos en discusiones ociosas. Si el dic- 
;ámen de la comision dice algo de nuevo, iá quién favo- 
&ece? iFavorece á la causa de la PBtria, que tiene el ma- 
ror interks en la pronta y segura averiguacion de quiénes 
1an sido empleados débiles, tibios, ó traidores, ó sirve 
n$s bien para que nunca 6 casi nunca sa averigue la 
:oaducta sospechosa de los que habiendo obtenido em- 
)leos del intruso, solicitan, como por derecho, su reha- 
Glitacion, y reposicion en sus antiguos destinos? Me pa- 
‘ece que si -&ectimamente se ha de seguir la de aprobacion 
le este artículo la ocultacion de los deltos de infidencia 
10 querremos ser tan infidentes, que tras de tantas heri- 
las CoLU hemos hecho á la Pátria por nuestra debilidad 
I POCO Car6Cter BA 81 castigo de esta clase de crímenes, 
1ebiMad de que acaso nosotros mismos seremos victimas, 
)retendamos ahora abrir otra por favorecer 6 los afrance- 
Mdoa. Porque, Señor, yo llamo afrancesados á cuantos 
lebiendo rreguir 6 las autoridades legítimas, t5 refugiarse 
dn.país libre, han permanecido entre loe enemigos, mien- 
tras no conste que tuvieron impedimento físico para dejar 
su antigua reeidencla. Y que el artículo en cuestion fa- 
vorece -4 fdl. fhe de pereopas, es indudable ; porque el 
decreto de 14 de Notitwbre último dice que dos ayunta- 
mi&Os cOn8thCiOnahI formen liata de los augetos que 
les parezcan dignos de 1~ rababilitacion; pero el articulo 
afWe que nO 88 addan quejas ni r&?lamaciones contra 
&B sWm Wta .qne se hallen repuestos. Así que, ya 
lei “QWW$#W Pb ~hTdb -gracia, y w pequeña, 

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



remitiese nota de los que habian de ser rehabilitados n 
pudiera hacer uso alguno de otros documentos, noticias 
6 informas que recibiese, y quizá en sentido contraric 
á lo que el ayuntamiento pudo averiguar. No se dijo : 
la Regencia que, aunque responsable del buen órien 1 
tranquilidad del Estado, deberia colocar & sugetos que ta 
vez le constaba haber sido espías de los franceses, malo; 
españoles, verdaderos enemigos de la libertad nacional 
no se le ordenó que, aun cuando se le presentasen queja 
y documentos que comprobaran ser un verdadero traidor 
aquel á quien un ayuntamiento, por menos exactas noti- 
cias, hubiese incluido en sus listas de rehabilitacion, n( 
fuese árbitra para dejar de reponerle en su destino. Este 
no lo dijo el decreto de 14 de Noviembre, pero lo dice 
ahora el artícuio de ia comision; y no sé como teniendc 
un Gobierno digno de la confianza nacional, y comprome. 
tido á dar con desembarazo impulso y movimiento á 1~ 
complicada máquiua de la adminietracion, queremos poa 
nerle estas trabas, y atarle las manos para que colcque et 
los empleos por fuerza á personas que pueden serle aos- 
pechosas, y cuyo único abono es el de unas corporscio- 
nes, que por la Constitucion no son responsables de Ir 
seguridad del Estado. Señor, si esto no es favorecer á lor 
afrancesados, con preferencia á los inmaculados patriotas, 
no sé lo que es favorecer. 

De lo que se trata aquí, so pretesto de explicaciones, 
es de echar abajo las facultades que reservó al Gobierna 
el decreto de 14 de Noviembre, decreto que ya distaba 
demasiado de las principios rígidos con que en una revo- 
luciou política deben ser tratados los infidentes: se trata 
de qne la santa causa de la Nacion quede depositada en 
manos, 6 enemigas, ó tímidas, ó débiles, que llenen los 
tribunales, las oficinas y t,odos los establecimientos civi- 
les; esto es lo que se quiere; y el querer esto, jes querer 
salvar la Pátria? Oponerse á que se verifique, iserá exal- 
tacion de sentimientos como se ha insinuado, será inhu- 
manidad, 6 será más bien amor puro al triunfo de la pe- 
nosa lucha en que nos han constituido la tiranía y la 
traiciona Desengañémonos; todos los patriotas ardientes 
seremos víctimas de estos hombres tíbios por lo menos, 
á quienes ahora queremos salvar y reponer, porque nos 
aborrecen de muerte, porque aborrecen á las Córtes y 
sus instituciones. Ahora estarán pasivos; pero si las con- 
secuencias desgraciadas de la discordia, 6 las vicisitudes 
políticas ponen en su mano los medios de ha:er daño, no 
hay que dudarlo, seríamos los primeros mktires de su 
encono. Tarde, muy tarde nos arrepentiríamos; pero el 
mal no tendria ya remedio, y con nuestros suspiros des- 
aparecerian la Constitucion y la libertad, escarnecidas por 
sus adversarios. 

No entiendo como puede olvidarse este gran principio 
de justicia: que se proteja y se emplee álos hombres que, 
despreciando todos los cálculos y exponiéndose á todos los 
riesgos, se decidieron abiertamente por la causa del ho- 
nor nacional, queriendo más bien la muerte y la miseria 
que las cadenas y la ignominia; pero que á los calcula- 
dores, 4 los que tuvieron en menos la libertad de BU Pá- 
tris que el disfrute de sus comodidades, aun cuando no 
sean traidores; siquiera por su criminal debilidad, se les 
condene á la oscuridad, al olvido eterno, Es coaa cierta, 
Señor, que para nada sirve el perdonar á los malvados, 6 
extender el manto de una generosidad imprudente sobre 
el cgoismo de 10s empleados débiles. Si se tratase de ci- 
tar ejemplos personales, de lo que estoy muy lejos, podria 
recordar al Congreso cuantos purificados, absueltos, re- 
habilitados, J repuestcs en SUS destinos en las diferentes 
épocas de nuestra revolucion luego que los franceses vol- 

vieron B: ocupar las poblaciones donde tenian sus em- 
pleos, han sido los primeros en abrazar desde luego el 
partido dsl enemigo, espiando y persiguiendo á los pa- 
triotas, descubriendo tí 1~s franceses los misterios más 
escondidos de las familias, y los rincones menos conoci- 
d0s de las casas, y hasta conduciendo al patíbulo con 
bárbaro semb!ante muchas víctimas ilustres de su consa- 
gracion á la Pátria. Et pueblo de Xadrid puede hablar; 
ese pueblo patriota y fiel diga lo que ha sucedido con los 
funcionarios purificados y rehabilitados en la penúltima 
evacuacion de los franceses. Dos de ellos (io expreso por- 
que es público) conocidos por su antigua adhesion al ene- 
migo, se quedaron entre nosotros, fueron absueltos; pero 
apenas volvió el ejército frances, se incorporaron nueva- 
mente con el partido del usurpador, y ahora han sido los 
comisionados por el Rey intruso para saquear el gabinete 
de Historia natural, y arrebatar las más ricas preciosida- 
des que tenia. Este es el pago que nos han dado. Pre- 
gúntese á las provincias quiénes son los que han hecho 
beber el cáiiz de amargura á las familias más respetables, 
los que han perseguido á las personas más exaltados en 
patriotismo. No han sido los franceses; han sido con sus 
delaciones y pesquisas, esos españoles indignos, quienes, 
no teniendo Pátria, es imposible que abriguen en su co- 
razon sentimientos honestos. 

Pero mirando la cuestion bajo otro punto de vista, 
ique nos aconseja la política en esta materia? iQuiere 
V. M. llevar adelante la grande obra que ha presentado 
á la Nacían despues de tantos embates? i0 quiere poner 
sn todos los ramos de la administrrcit;n hombres los m:is 
opuestos á la Constitucion y avezados á la contigua tira- 
nía y á los antiguos abusos? Si V. M. quiere poner al 
frente de los negocios públicos á los enemigos más acér- 
rimos de las nuevas instituciones, válgase de esta turba 
de rehabilitados, y que ocupen los destinos. Echese sino 
ia vista por esas ciudades de Andalucía, y dígasenos 
quiénes con más profusion y enpeño esparcen los pape- 
.uchos infames en que se zahiere á las Córtes y al si& - 
aa constitucional, se insulta y desacredita á todas las re- 
Termas, y se calumnia atrozmente á los más ilustres Di- 
?utados: quiénes son los que pronostican que estas Córtes 
lan de ser víctimas del fanatismo que suponen descara- 
lamente ha de triunfar en las venideras, y quienes aqw- 
los cuyas manos se han prostituido en firmas escandalo- 
las, pidiendo á V. M. la conservacion de los más mons- 
;ruosos establecimientos. Los afrancesados son, Señor, 
iue nuestra inoportuna condescendencia ha repuesto en 
IUS empleos. Hombres criados con la leche del antiguo 
lespotisno, levantan el grito furiosos contra ia Constitu- 
!ion que enfrena el poder arbitrario y protege al ciudada- 
LO desvalido: los que fueron insensibles al estadillo subli- 
ne de nuestro levantamiento en Mayo de 1808, los que 
lan mirado con ojos enjetos subir al cadalso á mil patrio- 
as desgraciados, los que han circulado las órdenes de 
(apoleon, y se han prosternado ante sus sátrapas, .esos 
Li quieren ni pueden amar nunca la libertad de SU Pá- 
ria: rentas usurpadas, impunidad para oprimir, esclavi- 
ud y vejaciones para los pueblos, 81 lo que apetecen de 
:orazon. f 

Mirada, pues, la cosa bajo los dos aspectos de !justi- 
,ia y de política, V. Id., léjos de tender la mano con tan 
mpolítica generosidad á estos hombres que han autoriza- 
ba con su presencia y con sus servicio% laa atrocidades 
:el usurpador y contribuido á la ruina de su PIítria, no 
lebe darles más consideracion de la q’!e se merecen. 
lo10 podria correr el art. 1.’ que presenta la comision, 
,wndo V. M. quisiera que semejante clase de hombrw 
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tuviese 18 mayor influencia en la suerte del Estado; Pero 
ai v. M. no IO quiere así, si quierd salvar la España Y 
verla independi.&e, Iéjos de aprobar el artículo, debe 
reducir el mismo decreto de l-1 de Nobiembre 6 tér- 
mino3 menos anchuroSos, y cuales corresponden 6 una 
Bpoca de revolucion. No estamos todavía en paz, Y debe- 
mos mirar por la seguridad de aquellos dignos españoles 
que gritaron en 1808 iFuera intereses propios, viva la Pd- 
tris! ifuera comodidades mientras no haya libertad 6 iu- 
dependencia. 1 
f.*?Finalmente, cuando el sistema del Congres fuera el 
de seguir como hasta aquí, tsn indUlgent2 COU hs e:n- 
pleados que han servido al intruso, menos malo seria echar 
un velo que lo3 cubra 6 todos, y nos confundiese 6 PS- 
triotas y 6 sospechosos. Recibirlos á todos COU los brazos 
abiertos por una amnistía general (aunque yo nunca los 
recibiré) era menos impolítico. Pero ahora, Sefior, oir to- 
dos loe dias que los tales empleados, sirviendo al frances, 
han hecho unos Servicios tan heróicos jno es lo mismo 
que recibir los patriotas un insulto cada vez que se oyen 
semejantes recomendacionas? i&ué nombre daremos á 10s 
verdaderos españoles de hoy en adelante? Si esos que se 
quedaron con los franceses se abrogan y les concedemos 
el título de patriotas y de heróicos patriotas, jcbmo lla- 
maremos á los que han seguido al legítimo Gobierno? iLes 
Ilamaremoa InsurgenteS como los enemigos lea llaman? 
Seiíor, si V. N. no eJt6 en Bnimo de separar de una vez 
de la masa pura de la Nacion esta levadura que se ha 
flltrado en sus drganos, cubra con un perdon general á 
tantos tibios 6 malos; pero no se oigan m&s esa8 recla- 
maciones 6 informes que insultan Q los verdaderos hijos 
de la revolucion espaiiola. 

RI Sr. CALATRAVA: Para evitar el choque de opi- 
niones, que parece ha sido una de las causas que han mo- 
vido 6 las comisiones reunidas ii proponer una ampliacion, 
que no se lea ha encargado, del decreto del 14 de No- 
vlembre último, creo que seria más digno del Cangrejo 
tratar de una amoietia 6 indulto general si ha llegado ya 
la ocaaion oportuna. Conviene mbs que los que han aer- 
vido al Gobieruo intruso entiendan que solo deben B la 
generosidad de la Nacion el que 10s vuelva á admitir en 
su seno, que el que crean, como creen ahora, que la re- 
posioion en auS antiguo3 empleos es una cosa que ae les 
debe de rigorosa justicia. Examínese si se puede perdonar 
d todos y revocar los decreto3 dadou; pero que á pretesto 
de )hdaa 88 proponga R V. M. un nuevo decreto que 
deja en pie las diflcultadee, y que solo servirá para hacer 
mayores 109 males que se quieren evitar, yo no sé qué 
vontajw Puede traernos. Ignoro los fundamentos que han 
tsnid~~ Ise comisione8 para hacer esa propuesta; no .& qoe 
88 hapa consultndo ninguna duda acerca del decreto de 14 
de Noviembre; y si se ha consultada alguna, deseo que be 
diga cudl es para que nos entendamos. Nés ai no Ira hay, 
no se noce3itan aclaraciones, ni es regular que por con- 
eidaracion d loa ca808 que se hapan preuentado vayamos & 
dar nueva8 re@rs que en mi concepto no hacen mis que 
trastornar las que estan dadas. 

BI Sr. Argii@lles, aunque no ha tenido parte en 1% 
Propu@8& ha querido justi&?arla, diciendo que la reha- 
bilitacb y reposicion de estos empleados, toca privativa g 
@xclllsivamenta i lo3 ayuntamientos, y que loa que impug- 
nakln 4 dWmen de las comisiones, negando 4 los ayun- 
tamiecfQ9 tal faeulkd, pretendian en cierto modo que 06 
tos a3w~to3 vinkan i radicarse en el Congreso. Lo pri- 
mero no .ue Parwe %nkeramsnte exacto, y ereo que con- 
wmdrá aenmip el %. A~,JJÜS~~~S, si no Iimiagadm d m- 
~~~@ 1.’ del decreto de 14 da Nnvia&re, lo ww OQB 

:O DE 1813. 

los demas que Ie jsiguen. Es verdad que en el art. 1.” se 
dice que 10~ empleados serán rehabilitad03 y repuestos, 
siempre que Se declare BU buena conducta por los ayun- 
tamientos constitucionales: estos deben formar las listas 
de las personas que crean rehabilitables; pero la declara- 
cion de la rehabilitacion y repoaicion no tOCa Sin0 al Go- 
bierno. 

~1 artículo 3.“ está bien terminante (Lo kyb): luego 
el Gobierno es el que rehabilita y repone, y nO lOS apun- 
tami3ntoS. LOS ayuntamiento3 info:man; el Gobierno, en 
SU vista, hace la declaracion, y no puede menos de ser 
así, porque el dar B los ayuntamientos la facu1ta.d de re - 
habilitar y reponer, seria hacerlos superiores al Gobierno 
y obligar á éste á valerse de personas que no fuesen de su 
confianza. Tampoco hay razon para decir que tratamos de 
qne estos asuntos vengan á las Córtea. Aquí no tienen 
que veair aunque el Congreso resuelva conforme á nues- 
tra opinion: solo vendrán en el caso del art. 5.‘, y aun 
estos quisiera yo que nunca viniesen. De lo que tratamos 
es de que ya que el deoreto de 14 de Noviembre tenga 
defectos, no vayamos á aumentarlos. Continúen los ayun- 
tamientos dando sus informes y remitiendo las listas, y 
siga el Gobierno haciendo la declaraciou de los que deban 
ser rehabilitados y repuestos: no se haga novedad ya que se 
quiere que subsista el decreto. Bien sabemos que está mal; 
pero no se le ponga peor con esas que se llaman aclara- 
ciones. Mientras más reflexiono sobre ellas, menos nece- 
sariae las encuentro, y, permítaseme decirlo, cada vez me 
parecen más oficiosas. &Qué duda se ha ofrecido sobre la 
inteligencia del decreto, estando, como está, tan claro en 
esta parte? Y si no hay duda, jno serán más bien quo 
aclaraciones, 6 una repeticion inútil, ó una alteracion 
verdadera del decreto mismo? Dice así el primer artículo 
que se propone (Lo le@) ; iqué e3 lo que aquí se afiado 
al decreto de 14 de Noviembre? Nada absolutamente, á no 
ser que por esta última cláusula de que sean rehabilitados 
ó repuesto3 los empleados, tsin admitir queja ni recla- 
macion alguna que conspire á impsdirlo,u quieran las co- 
misiones que luego que los ayuntamientos hagan su de- 
claracion y remitan las listas, por el mismo hecho sean 
repueetoa los interesados sin preceder resolucion del Go- 
bierno, 6 sin que este tenga facultad para dejar de con- 
formarse. Hablemos claro , jea esto lo que se pretende? 

El Sr. MORALES GALLEGO: Antee que el Sr. Ca- 
latrava continúe, digo que no es esta la intencion de las 
comisiones. 

El Sr. CALATRAVA: Ahora insisto mb en que esa 
aclaracion, no 3010 no es necesaria, sino que servirá úni- 
camente para oscurecer el deareto, producir infinitas du- 
das y poner al Gobierno en continuos compromisos. No 
es menoa inútil el segundo artfculo (LO leyd). Si ya está 
impuesta esa responsabilidad á lo3 ayuntamientos, Si ea 
bien sabido el modo de exigirla, iqué se añade aquí? Y si 
nada 3e añade, bqué es lo que adelantamos? iPOr qué esta 
manía de dar decretos? Harto perjudicial ha sido el haber 
dado tautos sobre este punto, para que sin necesidad los 
mnltipliqnamos todavía. Si hay que añadir algo, dígasm 
96 cOn qué motivo, qnién ha pedido explicaciones; y si 
nada de esto hay, dejémonos de hacer nuevas leyes, que 
Solo airven para desacreditar al le@ador 9 manifestar 
0u poco acierto. 

Pero Yo Creo que mba bien que de aclarar eI decreto 
de 14 de No*-bme, M ha tratado de ampliarlo muy con- 
~d~M~k La Uima cláusula del primer artículo 
Pue dwm 18 prOpon% no ea ooa erpllcacion, sino una 
iasr atsnmte uQf~~8 9 ILO ~omprwiida en el decreto. 
i*é PM d* qtrr PO m admita quda ti mclemacion 
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alguna que conspire á impedir la rehabilitacion 6 reposi- : : Gobierno, déjese el decreto como está y no queramos al- 
cion de los 8mpl8adOS? ~NO se seguiria da aquí que hecha i _ _ _ terarIo á pretasto de dar explicaciones. Así, pues, me 
18 declaracion por los ayuntamientos y remitida la lista 
al Gobierno, estaba este de tal modo obligado á dispxxr 
la reposicion, qU8 no podia dejar de hacerlo aunque hu- 
biese recibido fundadas quejas sobre alguna colusion, y 
aunque 88 18 hubiesen expuesto hechos verdaderos que 
no tuvo presentes el ayuntamiento para juzgar de la con- 
ducta del rehabilitado? i’3e quiere que aun cuando el Go- 
bierno tenga otros datos, y sepa que el tal empleado es 
un traidor, se halle con Ias manos atadas y no pueda me- 
nos de cerrar los ojos y reponer 6 ase hombre? Este Go- 
bierno, que desde el Secretario del Despacho hasta 81 úl- 
timo empleado, es libre para remover aun á los que han 
sido constantemente patriotas, i no tendrá siquiera la 
facultad de suspender la reposicion de UU afrancesado, 
aunque le conste que ha sido un verdadero enemigo 
de la Pátria? Me parece que entonces no tendríamos Go- 
bierno, 6 que serian los ayuntamientos los únicos que go- 
bernasen. Todavía me choca mas el tercer artículo. ( Lo 
kyd). Con qU8 jaunqua haya csusa criminal pendiente 
contra 81 empleado, inclnido en lista, no se le ha de dejar 
de reponer? iCon qU8 ha de ser rehabilitado, y aun re- 
puesto en su destino, aunque se halle tal vez procesado 
por infidente y suspenso por la Constitucion de todos los 
derechos de ciudadano? Parece imposible que las mismas 
comisiones que propusieron los decretos de 11 de Agosto 
y 21 de Setiembre, sean las qU8 presenten ahoran estos 
artículos. Yo no puado conformarme con ellos, ni creo 
que V. M. puede aprobarlos. 

Los ayuntamientos no tienen ni deben tener más facul- 
tad que la de hacer su declaracion sobre la conducta política 
de los empleados; paro la rehabilitncion y reposicion de 
8StOS toca privativamente á la Regencia, y de lo contra- 
rio SB trastornan todos los principios y pueden resultar 
males gravísimos al Estado. No lo digo porque descon 
de los ayuntamientos; pero 8s muy fácil que aun con el 
mejor celo se equivoquen en el juicio sobre las personas: 
ea muy fácil qU8 en algunos de los informes que tomen sa 
les oculte la verdad. ~NO puede suceder que ellos abonen 
á un empleado que en la apariencia se ha portado bien, y 
de quien no lea consta defecto alguno, y que, sin embar- 
go, tenga el Gobierno noticias seguras de que este mismo 
sngetc ha estado ocultamente sirviendo al enemigo? ~NO 
podrá haber quien le acuse y le convenza de crímenes que 
el ayuntamiento ignoraba? Y ei por casualidad el ayunta- 
miento no procedió con el exámen necesario, 6 tuvo una 
parcialidad notoria, el Gobierno aunque sepa lo que sepa, 
aunque reciba mil justas reclamaciones, jestará obligado 
B pasar por aquella aeclaracion, y valerse de un empleado 
indigno de au confianza? Sedice que para eso podrá despues 
cualquiera seguir una cau contra el ayuntamiento tul- 
pable; pero iquién querrá litigar con estas corporaciones, 
cuando, aunque tenga razon, no ha de impedir la repo- 
ricion del empleado? iQué ganará h NaCiOn con que se 
riga esta causa permaneciendo entretanto en su destino 
un hombre que no merece ocuparlo? iNo será mucho ma- 
jor y más sencillo que el Gobierno suspenda la raposicion 
si tiene justos motivos para ello? iPodemos nosotros pri- 
VarI8 de esta facultad? Yo creo que no, Señor, J creo que 
ni aun debe deliberaree sobre ello. El decreto de 14 de 
Noviembre determina bien las funciones de los ayunta- 
mientos en cs& parte: bastantes son; no tratemos de 
aumentárselas á costa de las que son ixwparables del Po- 
der ejecntivo. Si, como ha eonfeaado paladinamente el se- 
ñor Moraka CMlego, no 88 18 inbncion de Ia comíaion 
que ae w novedad, ni que se coarten laa facultades del 

opongo 6 los artículos presentados; J para evitar una dis- 
cusion inútil y aun desagradable, pido que V. M. decla- 
re que no há lugar á deliberar. 

El Sr. ARGUELLES: He oido con atencion 6 loa se- 
ñores preopinantes, pero tengo el disgusto da decir que 
aún no se ha entrado en fa cuestion. Está en su fuerza, 
como si nada se hubiese hablado. Debo decir al Congreso 
que la noticia que yo tengo de este expediente 8s por re- 
clamaciones que me han venido de los individuos que, in- 
sertos en las listas de los ayuntamientos, no han sido re- 
puestos por la Regencia. Citaré un caso práctico que ya 
indiqué en mi primer discurso. El ayuntamiento de Ma- 
drid inClUy8 21 indivíduos en la lista. Llega á la Regen- 
cia; repone á 20, y deja á uno. Rate reclama al Congre- 
so, y se funda en el decreto de 14 de Noviembre: ipode- 
mos dejar de dar alguna resolucion? Está muy bien, co- 
mo ha dicho el Sr. Calatrava, que las comisionee se hayan 
excedido en pr8sentar8st8nuevoprOy8CtO de decreto de que 
yo no tenis noticia. Unicamente creia que se trataba de 
estos expedientes particulares, á lo que yo accedí. Y pre- 
gunto: si este 6 81 Otro individuo reclama y dice: yo tengo 
derecho 6 sar repuesto porque el decreto de 14 d8 No- 
viembre me lo da, iqué otra cosa pudo hacer la comision 
que lo que presenta en su primera proposicion 6 artículo 
á que yo me he concretado? Era preciso declarar si el 
Gobierno tiene ó no facultades para reponerla d no, De 
esta cuastion no podemos salir; porque si hoy no se re- 
suelve vendrán mañana nuevas quejas, y al cabo se habr8: 
de hacer. Nosotros ni las comisiones, jsomos árbitros de 
separarnos de un decreto bien 6 mal dado? Pregunto mis: 
en tiempo de la anterior Regencia, si hubiese el ayunta- 
miento da Madrid rehabilitado á uno y el Gobierno no lo 
hubiese aprobado , iá quién hubieran atendido más los se- 
ñores que me han precedido? iA la Regencia 6 al ayun- 
tamiento? Es necesario que nos hagamos cargo de aque- 
llas circunstancias, de aquellas cosa8 en que al Congreso 
no tenia confianza del Gobierno. Estoy seguro que enton- 
ces se hubiera dicho lo contrario de lo que hoy 138 dice. 
Apelo á la sinceridad de todos loa Sres. Diputados. Loa 
ayuntamientos tienen la confianza de los pueblos; el da - 
creto está terminante; al Gobierno nole deja arbitrio. Uni- 
camente se dice que si tiene el Gobierno alguna queja de 
los rehabilitados la exponga al Congreso. Paro euspender la 
repoaicion por esta queja, no 8s justo. Véase ei en un tri- 
bunal, cuando ee impone una pena eegun ley, se BUS- 
pende la ejecucion por algun queja que se presente. Lo 
que se dice es que se ejecute y represente. La diflcoltad 
está cuando hay reclamacion en ser imparcial. Yo coy el 
primero que 8StOy pronto á mudar si 8s conveniente aque- 
lla regla general; pero mientras subsista, debemos apli- 
carla á los caoa particularea. El presente &xSI ea? So 
trata de una o5cina de Hacienda cuyos indivíduoe, ha- 
biendo sido rehabilitados por el ayuntamiento do Hanlú- 
car, no lo han sido por el Gobierno. Reclaman y dicen: 
Señor, á nosotroe senos hace un gran perjuicio, porqnc 
habiendo eido incluidos en las liataa del ayuntamiento, no 
se nos quiere reponer. Las comisiones dicen, no tiene ar- 
bitrio el Gobierno para dejar de reponer 6 101~ rehabilita- 
dos por el ayuntamiento: enhorabuena; será opinion de 
las comisiones de que el decreto no da ea8 facultad 81 
Gobierno; seri, si 68 quiere, Opinion particular de un 
Diputado, pero por lo misme las comiziones quieren que 
ee aclare bien. Ello ea un hecho que la confianza enton- 
ces se depositb en loe ayuntamientos; y ahora que ocur- 
rBp eatas dadae, jnoa aprovecharemoe ds eati argumea- 
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3 
tos para hacer una aplicacion imprevista? iSepararemos a 1 ’ 1 preciso que esto se exprese con toda olaridad. Aquí se ha 
estos individuos de la pl.oteccion que les da el decreto? examinado la cosa solamente bajo el aspecto en que los 
Dichos indivíduos se quejnn de quo estando rehabilitados 

ellos no lo están, habiendo precedido 
r señores de la comision la han presentado. Estos Feñores 

sus compañeros, * dicen que aqueldecreto no da facultades ningunas á la Re- 
igual informe. Sin embargo de que á nadie lo paeó por la gencia para separarse de lo que declare el ayuntamiento; 
idea de que si al Gobierno le venian quejas particulares, y eato es puntualmente lo que es menester aclarar. 
contrarias á los informes del ayuntamiento, tuviese aquel El Sr. GIRALDO: Si las comisiones nos hubiesen pre- 
facultades para suspenderlos, ahora se propone así. iCuál sentado un dictámen con respecto á los casos particula- 
seria el resultado de esta doctrina? Supongamos que ma- rea, podríamos resolver; pero han abrazado reglas gene- 
ñana vengo yo declarado por un ayuntamiento por buen rales que en mi concepto acarrearian graves perjuicios. 
patriota. Si se dice que el Gobierno tiene facultad para Por ejemplo, si un ayuntamiento repone en su empleo B 
declararme suspenso en vista de alguna queja, acaso pro- un subalterno de una intendencia jse le podr6 obligar al 
movida por alguna intriga, iqué cumplimiento damos al jefe de ella que contra su dictámen confíe de quien no lo 
decreto de 14 de Noviembre? Ya se ve que la política merece? Si se manda reponer á todos los subalternos de 
exige que se dé honor p crédito al Gobierno antes que á una Audiencia que hayan estado ejerciendo su empleo con 
10s ayuntamientos; pero esto es interpretar las leyes, y los franceses, jno tendrá esta medios para alcanzar del 
no aplicarIas. Gobierno que no sean repuestos si no son dignos? Los ma- 

Las comisiones, obligadas á dar su dictámen, confor- gistrados ino han de responder de sus subalternos? Y jcó- 
me á aquel decreto, no pueden menos de aplicarle, como mo podrán responder si se les pone en la precisiou de co- 
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lo entienden, á esos rehabilitados por los ayuntsmieQtos. 
iQué podian decir las comisiones? Supongamos el Cas0 6 la 
inversa. Supongamos que la comision hubiese dicho: los 
individuos que reclaman no tienen derecho, porque el de- 
creto da facultad al Gobierno para suspen.lerlos. iEsta opi- 
nion hubiera sido bien recibida en la época en que se hizo el 
decreto? Yo por mí digo que no Toda la fuerza de mi ar- 
gumento la pongo en que mientrassubsista aquel decreto, 
es lo mtk opuesto á la causa pública que el Gobierno ten- 
ga esas facultades. Si efectivamente las reflexiones del se- 
ùor preopinante hacen alguna fUerza, será para dar un 
decreto supletorio del primero, y decir que si á los suge- 
tos propuestos por los ayuntamientos, les opone la Regen- 
cla motivos justos para no reponerlos, lo haga. Mientras 
no se diga esto, y mientras andemos adivinando el espí- 
ritu del decreto, no adelantaremos nada. Dígase de una 
vez: el Gobierno, aunque vea rehabilitados en las listos de 
loe ayuntamientos á ciertos sugetos, tendrá facultad para 
suspenderlos, segon los motivosque tenga. Dígase así, y 
las comisiones no tendrán dificultad en acceder. Si los de- 
más señores de la comisfon hubiesen creido que dando es- 
ta faoultad al Gobierno ae atajarian estos males, sin duda 
10 habrian dicho, si el texto del decreto de 14 de Noviem. 
bre no se opusiese. Pero no se hagan argumentos, que Q 
pesar de venir de boca de amigos, que venero y merecen 
toda mi estimacion, no dejan de herir la delicadeza de lor 
señores de la comision, B lo menos por la trascendencia 
que pudieran tener eatas ideas. La dificultad, como he di 
cho, est6 en pi& 15 saber: si por el decreto de 14 de No- 
viembre tiene la Regencia esa facultad. Dígasele al ($0 
bierno que la tiene, dígasele que no reponga á sngetoe aun 
que vengan en las listas de loe ayuntamientos, cnandc 
tenga de ellos informes contrarios, y el punto queda con. 
cluido. Por 10 dembs, yo creo que esas proposiciones nc 
son un proyecto de ley, sino una medida 6 resolacion re. 
lativa á estos tres 6 cuatro expedientes, y por eso la aprue. 
bo. Si se declara que no hB lugar á votar, estos dos 6 trel 
individuos y otros clamardn siempre, y fundados en e 
decreto de 14 de Noviembre exigirán una ú otra resoln. 
cion. Así que es preciso decir una cosa ú otra, y sino todl 
será un deadrden. 

Icarlos despues de lo que declare el ayuntamiento? Un 
ssorero general ipodrá ser repuesto en un empleo de 
inta confianza sin que se admita reclamacion alguna? 
!uando vagan viniendo los expedientes particulares, pue- 
en resolverse; pero no establecerse leyes generales que 
ueden traer graves perjuicios. Yo Creo que esto nO eS 
onforme con los decretos anteriores ni puedo aprobar 
ue el Gobierno sea pasivo en estos negocios. Sea la Re- 
mencia pasada, sea la presente, sea la que faere, debe te- 
.er inspeccion sobre los empleados del Estado, de cuya 
eguridad responde. Pero dar un decreto para que entren’ 
1n posesion de sus empleos, y luego que usen de su de- 
mecho los que tengan que reclamar contra los repuestos, 
IO me parece conforme ni con los decretos de V. M., ni 
ron los principios de justicia, ni con el derecho de gen- 
ies. Por lo mismo, me opongo á que estose vote, sin per- 
uicio de que vuelva B la comision para resolver los ex- 
ledientes particulares. Si acaso, enteradas de esto las 
:omisiones, entendiesen que era preciso hacer alguna adi- 
rion á los decretos dados, que se ponga esta en términos 
Jaros, á fin de no sancionar indirectamente una amnistía 
general. 

; 
L 
1 
L 

El Sr. TRAVER: Segnn la explicacioa qua ha hecL 
el Sr. Morales Gallego diciendo que la Regencia no tim 
arbitrio ni hcQltad alguna de suspender la rehabi&eb! 
9 repos*cion de 10s qne se estimen bnenor ciudadanos po 
los Wntamientos, aun aaando tenga motiws para duda 
de 811 Pa~iOtiem% J m cuando tenga noticiu~ fundad* 
Ve r(JuI oontmire 4 lo qw dia d ysmkmiantã, BWI 

El Sr. MORALES UALLEGO: Lo que la comieion ha 
propuesto no es decreto separado. Ha expuesto á V. M. 
estos pensamientos. Si V. M. loa aprueba, podrá decirse 
á la Regencia que prooeda con arreglo á ellos. Hay mis: 
es necesario que no nos separemos de lo que est& sancio- 
nado en el decreto de 14 de Noviembre. V. M. fué quien 
dedaró quiénes habian de ser rehabilitados J repuestos, 
señalando el modo y cuándo lo habian de ser: pero di- 
ciendo que loe ayantamientoa faeeen la autoridad qus dc- 
bia remitir íse listas i la Regencia para declarar la repo- 
sicion. Sentado el principio de que dado este decreto no 
podia la mmiaion separarse de él, yo diré los motivos que 
eata tuvo para presentar este dictámen. Diré lo que pasó 
en la noche que tratamos de eso. Concurrieron los seño& 
~3s Q@elbx+ Espiga y Mnlioz Torrero, y habiéndose dado 
cuenta de estos expedientes, se dijo que era preciso dar 
una medida gmwal, y en el concepto de tal es la que se 
propone 6 V. bf. Mas ei V. Y. quiere que la comision sol0 
deapache expedientes particulares, muy bueno. Sostengo, 
nO Obstsnt89 que Si V. M. declaró, oomo yo creo, en el 
decreto de 14 de NoviBmbre que los ayuntamientos ha- 
bim &J vmntw 1~ lisCae de lay personas que habian 
d@’ w* Nhbaftrdre, la lbgvm4s no debia separarse. 8i 
Ir s,EW@a * v* w- nO fb6 @ta, hfsase eaents de que la 
COMM *db ha dicho. Yo eim haMar mucho, Seiior, 
J’*m~--B.Y4k~to& Irrplv- 
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vincias es general, y lo que sobre todo ha llamado la 
atencion de la comision, ha sido el haber visto que por la 
Secretaria de la Gobernacion se ha rehabilitado á uno, á 
quien se ha negado la rehabilitacion por la de Gracia y 
Justicia. Por Gobernacion se han rehabi!itado los subal- 
ternos de la Audiencia de Sevilla, advirtiendo por sepa- 
rado que no se les ponga en posesion hasta que por Gra- 
cia y Justicia se pase oficio de haberse repuesto los ma- 
gistrados. La comision ha tenido igualmente á la vista 
otro expediente de Sanlúcar de Barrameda. Fueron sus- 
pensos los empleados de rentas de aquella ciudad, á con- 
secuencia de los decretos de Agosto y Setiembre. Viene 
luego el de 14 de Noviembre, y dice este que el que ten- 
ga causa pendiente no pueda ser rehabilitado. iQué hace 
entonces el ccntador? Les forma causa al administrador y 
tesorero que debisn ser repuestos, y la Regencia dice ea- 
tonces: <Vdes. no pueden ser repuestos, porque tienen 
causa pendiente, á pesar de venir inclusos en la lista del 
ayuntamiento. » Ellos claman y dican: testo es una intri- 
ga: » el mismo ayuntamiento en cuerpo, y sus individuos 
en particular, responden de esos hombres, los abonan y 
acreditan su conducta. El administrador de Utrera, que 
vino tambien incluso en la lista del ayuntamiento, y á 
quien la Regencia mandd reponer, estuvo en su empleo; 
y á los seis dias dice el administrador interino al inten- 
dente: seste estuvo administrando tanto tiempo los bie- 
nes nacionales.» Inmediatamente se le quitó el destino: 
acude B la Regencia, y todavía está sin ser repuesto. Este 
desórden ilamd la atencion de la comision y la obligó á 
presentar este dictámen. V. M. hará de él lo que tenga 
por conveniente. » 

Se declard que este asunto estaba suficientemente dis- 
cutido. Al procederse á la votacion, dijo 

El Sr. TRAVER: Antes de votar es menester saber 
los antecedentes. Se propone la duda de si tiene ó no fa- 
cultad la Regencia, una vez rehabilitado por el ayunta- 
miento un empleado, para suspenderle. A mí me parece 
que esta facultad del Gobierno la debe egercer por dos ra- 
zones: 6 por motivos que ha tenido presentes, y de que 

no tenia noticia el ayuntamiento, d por la misma resul- 
tancia del informe de los ayuntamientos. En el caso que 
ha indicado el Sr. Argüelles, los motivos que ha tenido 
presentw la Regencia para suspendsr á ese individuo, ilos 
tuvo presentes el ayuntamiento al tiempo de hacer la in- 
formacion? Si se nos doclara eso, ya podemos votar. La 
confianza del ayuntamiento, en tanto, cabe dársele, en 
cuanto haya tenido presentes todas las razones que ale- 
gue la Regencia para mandar la suspension. Si se le quie- 
re dar tanto crédito al ayuntamiento, es preciso que sea 
por tener á la vista todos 10s datos. Enhorabuena que no 
se dé lugar á las sorpresas de los acusadores envidiosos; 
pero el Gobierno debe poder decir: «yo tengo este incon- 
veniente, por esta noticia, que ignoró el ayuntamiento. b 
Examínense de nuevo los informes; pero si la Regencia 
tiene datos , ipara qué quiere V. M. obligarle á pasar por 
10 que dicen los ayuntamientos? Esto, en mi dictámen, 
es una injusticia. Porque las Córtes, si quieren eutender 
el decreto de 14 de Noviembre en loa términos que lo en- 
tienden las comisiones, es decir, que no pueda separarse 
el Gobierno de la declaracion del ayuntamiento, sea solo 
en casos en que los ayuntamientos tuvieron á la vista to- 
do lo que alega la Regencia. Pero si ocurre un caso en 
que el Gobierno tiene motivos diversos que el ayunta- 
miento , jno será la mayor injusticia obligar al Gobierno 
á que pase por las propuestas del ayuntamiento? Los ca- 
sos pueden variar mucho segun las circunfkancias. Díga- 
se claramente, porque esto no se puede votar por regla 
general. n 

Las Córtes declararon que no habia lugar á votar 
acerca del dictámen de las comisiones reunidas, y man- 
daron que volviesen á las mismas los expedientes á que 
se referian, para que dieran su informe sobre cada uno 
de ellos en particular. 

Sc levantd la seaion. 

1406 
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DIAlilO DE SESIONES 
DE LAS 

ea- faa 

SESION DEL DIA 6 DE JULIO DE 1813. 

Mandáronse agregará la3 Actas tres votos particula- 
res, contrarios á lo resuelto ayer, en órden á no habex 
suspendido el nombramiento de los vocales para las Jun- 
tas de Censura de Cádiz, Mallorca y Sevilla, propuesta 
por la Suprema. Firmábanlos los Sres. Borrull, Lera, 
Andrés, Marqués de Tamarit, Garcés, Villafranca, Ls- 
aáuca, Ortiz (D. Tiburcio), Vera, Ruiz, Guazo, Cevallos, 
Del Pan, Lopez (D. Simon) , Gomez Fernandez , Lladós, 
Llaneras, Aités, Montoliu y Ocerin. Con respecto al que 
estaba Armado por estos cinco últimos, se les mandó sus- 
tituir 15 la expreeion <por haber aprobado el nomkamien- 
to, etc., » la cláusula de «por haber nombrado. % 

Consiguiente B lo que ayer propuso el Sr. Galiano, hizo 
hoy las dos proposiciones siguientes: 

«Primera. Que en consecuencia de las muchas did- 
cultades que se presentan de que el Congreso sea quien 
nombre los vocales de las Juntas provinciales de Censura, 
por carecer 10s más de los representantes de Ias noticias 
de las personas que les proponen, pues no presta nin- 
gnn conocimiento la simple lectura que se hace de las 
propuestas, ejecutadas por la Junta Suprema, V. M. 
acuerde, tomando esta particular de nuevo en eonsi- 
deracion, que la Junta Suprema sea quien por sí nom- 
bre los vocales, precediendo propuestas de las Dipu- 
taciones provinciales. 

Segunda. Que caso de no estimarse la proposicion 
anterior, V. M. acuerde que venidas que sean al Congre- 
so las propuestas que hace la Junta Suprema de Censura 
de vocales para las Juntas provinciales, dada que sea 
cuenta, SS deje el expediente sobre Ia mesa al manos por 
cuatro dias para que los señores del Congreso puedan to- 
mar algunos informes sobre las calidades y circunstancias 
de los sugetos propuestos. » 

Opúsose á estas proposiciones el Sp. A~gaeZles, mani- 
festando sus inconvenientes, pues siendo muy fácil la ca- 
liflcacion de las calidadee legales de 10s sugetos propues- 
tos, cualquiera otra objecion solo envolveria personalida- 

des; y no siendo justo que el Congreso resolviese por ellas, 
consideraba conveniente que continuase como hasta ahora : 
imitando todos los Sres. Diputados el ejemplo que , en 
obsequio del órden y de la union, habian dado los que 
creyendo que la anterior Junta Suprema estaba en princi- 
pios opuestos á los del Congreso, como lo habia manifes- 
tado uno de sus individuos, habiau tenido la prudencia de 
no hacer jamás reclamacion alguna en órden á sus pro- 
puestas, que no dejaban de ser conformes á sus princi- 
pios. Como ayer el Sr. Presidente desaprobó tambien la 
indicacion de esta proposicion , reprodujo hoy las mismas 
razones que expuso ayer , análogas á las del Sr. Argüe- 
lles; de consiguiente, la primera proposicion no se admi- 
ti6 á discusion, y sobre la segunda se declaró no haber 
lugar á votar. 

Presentó el Sr. Antillon, por encargo del ayunta- 
miento constitucional de Mahon, 220 ejemplares de la 
reIacion de las fiestas patrióticas celebradas en aquelia 
ciudad para solemnizar la jura de la Constitucion. Reci- 
biéronlos las Córtes con agrado, mandando colocar uno de 
ellos en la Biblioteca y repartir los demds. 

* 

Se accedió á la solicitud del Sr. Marqués de Tamarit, 
concediéndole dos meses de licencia. 

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron in- 
iertar en este Diario de ~8 wsiow, las exposiciones si- 
guientes: 

(Señor, el ayuntamiento constitucional de la muy no- 
)le y muy leal ciudad de Guayana, capital de su provin- 
:ia, sin embargo de haber elevado el del año prdrimo pa- 
Mdo, en representacion de 12 de Octubre, 6; le soberana 
noticia de V. Uf., la publicacion y jura de la Constitucion 

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



5024 6 DE JULIO DE 1813. 

polítlca de la Monarquía española, al contemplar la sabi- 
duría admirabla ctin que en mello del estruendo de las 
armas y superando inuwnsas dificultades ha concluido ese 
augwto Congreso aquella grande obra que restituye á to- 
dos los españoles sus derechos y libtirtad , de que por tan 
largos tiempos habían sido despojados por el despotismo 
y la arbitrariedad; obra cuyos efectos son bien conocidos 
é importantes á la independencia de la heróica Nacion es- 
pagola que ea vano ha intentado esclavizar el móustruo 
de la Europa; conmovido del má$ dulce piacer, no ha po- 
dido contenerse sin mostrar á V. 31. una expreaion since- 
Ta de 8~ aLta gratitul por este don tan inekmable, fuen- 
te inagotable de la prosprridad ulterior de todos los esPa- 
ñoles, y repetir Ia satibfaccion y júbilo con que fué reci- 
bldo por los fidelísimos habitantes de esta cap!tal. 

AnunciAda por bando la pubiicacion de la Constitucion 
de la Monarquíd, en medio du las mayores demostraciones 
de alegría de este pueblo, se verificó el dia 2 d* Octubr* 
en la forma siguiente: 

Congregados en esta sala consistorial el anterior ayun- 
tamiento con su presidente, gobernador, el clero, oficia- 
lidad y todos los sugetos de la primera distincion , salie- 
ron á las seis y media de la mañana acompañado3 de to- 
do el pueblo y de la tropa, que marchaba al compás de la 
mútrica, llevando en el centro el retrato del adorado MO- 
narca el Sr. D. Fernando VII. La-q colgaduras de que es- 
taban revestidos los balcones, ventauas y pwrtas de la 
carrera; lws palmas y otros arboiitoj plantados por ambas 
aceras, á mauera de arcos triunf&lea; los tras tablados que 
en las tres plazas se fabricaron, ricamenta adornados y 
costeados por todos los gremios, bajo la direccion de Don 
José Afanador, D. José Vicente Seyó y el maestro José 
Quevedo, y el risueño semb!aate del numeroso concurso, 
espectador de aquel acto solemne, presentaban un motivo 
justo del mayor regocijo , y una satiafaccion inexplicable 
por la unanimidad y pureza de sentimientos de la más 
acrisolada lealtad de estos habitantes, sellada con los es- 
fuerzos de aquel dia. Llegados á la plaza que debia lla- 
marse de la Constitucion, colocaron el retrato del Monar- 
ca bajo el dosel del tablado, y ocuparon con el órden de- 
bido 1~1s magistrados sus puestos: en seguida se le$ la 
COnSiiitUCiOn en laS mis altas é inteligibles voc8S , obaer- 
v6ndose un profundo silencio y atencion en todos los cir- 
cunstantes: de allí se trasladaron al segundo tablado, 
donde se practicó la misma pubiicacion, y se dirigieron al 
tercero por el muelle y frente de las lanchas cañoneras y 
buques mercantes que, em$avcsados con multitud de 
banderas y @lardetus, hermoseaban el majestuoso ori- 
UOCO, testigo da las recientes victorias de 103 intrépidos 
guaganeses sobre los insurgentes de Venezuela. Conelui- 
do el acto, en que 6 porfía manifestaron estoa habitantes 
el contento y la alegría con los vivas que resonaban por 
toda la ciudad, se constituyeron R la casa de gobierno, 
ea que estaba dispuesto uu espléndido y iuagníôco ban- 
quete, costeado por el cuerpo fiel da Urbanos de la plaza, 
y dirigido por el capitaa de la primera compañía de etlos, 
D. Juan Luis de Vergara: aquí sa repitieron auu con ma. 
yor júbilo lOS vitorea y aplrueos con que tributaban so 
eterno reconocimiento á los desvelos é infatigables tarea6 
om qna V. Y. ha hecho desaparecer de UU solo golpe 10s 
mal@8 W ei poder arbitrario nos habia àecho sufrir. EE 
*ste dia hubo repique de campanas, iiuminacion J aa~w~ 
ds artillería. 

i 

venerable Obispo electo, gobernador del obispado, D. Jo- 
sé Ventura Cabello, y antes dzl ofertorio legó en alta voz 
1s Constitucioa el sacristan segundo D. Angel Yori, á que 
sucedió una breve exhortacion del venerable cura bachi- 
ller D. Domingo Diaz Larife, en que con energía explicó 
la importancia de aquel libro bendito, y los bieuea que 
promete á todos los que tienen la dicha de ser gobernados 
por sus preceptos. Concluida la Misa, recibió el goberna- 
dor el juramento al clero y al pueblo, que 10 prestaron 
conforme á lo prevenido por V. M.; y en la noche , que 
f& la última de las luminarias, el ayuntamieut3 con el 
gobernador dió un famoso sara0.y rBfreSC0, en que se re- 
?itierou las demostraciones de alegría J aplausos con las 
:onorag voces de [viva la Nacion y sus dignos represen- 
;anteb! IViva la Constitucion! /Viva Fernando VII! 

De esta manera indicaron sus nobles pensamientos 
3stos heróicos habitantes, y en cuyo nombre se atreve el 
sgnntamiento á elevarlos al trono de V. M. y tributarle 
31 homenaje de su acendrada lealtad, bajo lo segura coa- 
lanza de que se dignará recibir este pequeño obsequio de 
3u perpétuo reconocimiento. 

Dios guarde á V. M. los muchos años que necesita la 
yacion. Sala consistorial de la muy noble y muy leal ciu- 
Iad de Guayana 22 de Marzo de 1813.=&eñor.=Juan 
Luis de Vergara.- -Francisco Javier de Gárate.=Miguel 
dejía .=Agustin Berro.==Antonio Delgado.=Francisco 
>runa.=Ramon Becerra.==Francisco Antonio Echsvar- 
ía.=Juan Antonio Perez.=José Mediavilla.> 

aseñor, el ayuntamiento constitucional de Mahon, en 
lombre propia y en el de sus comitentes, mira como su 
brimer deber, entrando 8n el ejercicio de las funciones 
iue la Constitucion política de la Moaarquía le señala, el 
ributar á V. M. los sinceros votos de su gratitud y las 
,xpreeiones de su admiracion por haber formado y san- 
:ionado, en la época más difícil de cuantas ha visto la 
(apaña, esa sagrada Carta que, proclamando 104 derechos 
mprescriptibles de la Nacion más heróica del mundo, 
lresenta á los ojos del orbe al ciudadano español con el 
loble diatintivo que solo pudo arrancarle la sacrílega ma- 
LO del despotismo. 

La perfeccion de ese sistema admirable que la Nacion 
lebe á V. M., es en el dia el monumento de su gloria, 
rsí como lo será de su felicidad. Un órdeo durable debe 
buceder precisamente al espantoso desarreglo de los Go- 
tiernos anteriores, que nos condujeron al borde del pre- 
:ipicio; y solo podremos librarnos de la muerte política 15 
lue están sujetos los imperios, siguiendo la senda que 
vg M. 1108 determina en ese aagrado libro que miramos 
:omo un don precioso del cielo. 

Como individuos de la grande Nacion que acaba V. M. 
ie eterniZW, participamos, Señor, de la gloria que á 
v. M. cabe, y como hombres públicos ofrecemos á V. 116. 
31 tributo más lisonjero, con la sdemne promesa que ha- 
?8moI de llenar nuestras fuocianeacw el celo y patrie- 
bismo qae V. b¶. tiene derecho de exigir de todas las COP- 
poraciones de la Monarquía. 

Efhe 8% ah, 103 s&izlPien~oa que miman á todos 
108 imlivídaos de is~tie a-amiento ; J el pueblo d8 Ha- 
h% de quien 88 sl ármo, feliaita 6 v. M. por 8~ boas 
J COn tuda la ~asíw de BU eorazon par IS promnlgaaion 
de cs8a O~JES inmO* qae ah á la Nadoa h arera d% 
ta @ch y de 1~ feliciàad. 
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Se mandó que en este Diario se hiciese mencion d’ 
haber oido las Córtes con especial agrado una exposiciol 
en que el ayuntamiento constitucional de Carmona las fe 
licitaba por los triunfos de nuestras armas y las aliadas 

Mandóse archivar un ejemplar de la Constitucion 
traducida al francés é impresa en San Petersburgo, qul 
remitió desde aquella capital para presentarla al Gongre. 
SO el cónsul general de España en Rusia D. Francisec 
Cea Bermudez. 

Accedieron las Córtes á la solicitud del ayuntamiento 
constitucional de Santiago, concediéndole la propiedad dt 
ciertos mueblea que pertenecieron al extinguido Tribuna: 
de la Inquisicion, y que se hallaban depositados en el 
mismo ayuntamiento. 

El ayuntamiento constitucional de la Carolina, ha- 
ciendo una descripcion del origen, progresos y decadencia 
de aquellas colonias y de las causes principales que las 
habian ocasionado, pwponia varias medidas para reponer- 
se y prosperar en lo sucesivo. Estando mandado en Marzo 
írltimo que la Begencia informase sobre la mayor parte 
de los asuntos á que se dirigia la exposicion del syunta- 
miento, se le mandó pasar para que la tuviese presente en 
su informe. 

Pasó 8 la comision de Constitucioo una representa- 
cion de D. Francisco de Paula Zapatero, apoderado del 
ayuntamiento de Almonte, pidiendo que se hiciese efectiva 
la responsabilidad del jefe político de Sevilla por haberse 
entrometido, con motivo de cierto negocio de abastos, que 
expresaba, en las atribuciones que la Constitucion pone al 
cargo de los ayuntamientos. 

A la misma comision pasb una exposicion del agun- 
tamiento constitucional \fc Lorca, el cual, B consecuencia 
de lo ocurrido con motivo de tener que reemplazar al al- 
calde primero y cuatro regidores, pedia que se declarase 
si el alcalde segundo debia optar á primero, nombrándose 
un segundo, y ocupar el último lugar en el órden los de- 
más regidores que iban á elegirse. 

Se mandó pasar á la comision de Premios una repre- 
sentacion de Doña Manuela García, vecina de Granada, 
y viuda de Antonio Fray-Diaz, la cual, exponiendo el es- 
tado de indigencia á que la habia reducido la muerte de 
su marido, sentenciado á pena capital pbr los franceses, 
con Lorenzo Tejeiro, por enganchadores del ejército es- 
pañol, pedia que se le concediese alguna pension, como 
se habian dignado hacerlo con respecto 6 la viuda de 
Tejeiro. 

El Sr. Rich presentó una expoaioion de Ia Junta de 
presidencia de Aragon , relativa 6 que debiendo reunirse 

al Congreso el primer suplente, por no haber nacido en 
aquella provincia D. José Colon, las Córtes declarasen, 
mediante haberse hecho segunda eleccion para completar 
la representacion correspondiente á Aragon, si debia con- 
siderarse como primer suplente 8 D. Ramon Ger, elegido 
en la primera, ó D. Juan Romero Alpuente, que se eligib 
en la segunda. Esta exposicion pasó 6 la comision de Poa 
deres, donde existia una proposicion del Sr. Antillon re- 
lativa al mismo asunto. 

El Sr, Porcel , indivíduo de la comision extraordina- 
ria de Hacienda, leyó el informe siguiente: 

«Señor, la comision extraordinaria de Hacienda, en- 
cargada desde su instruccion de ir proponiendo sucesiva- 
mente 6 V. M. las medidas oportunas para el arreglo de 
este importante ramo, se ha visto contrariada en sus de- 
signios, y detenida en su marcha por el cúmulo de difi- 
cultades, casi insuperables, que se han ido presentando á 
cada paso que ha intentado dar, y á cada esfuerzo que 
ha hecho. 

Habia previsto muchos de estos oSetáculos, y los ha- 
bia anunciado en su dictámen de 15 de Marzo último, 
:uando dijo que no teníamos datos suficientes y bien ave- 
riguados para un arreglo completo del sistema de Hacien- 
ia; pero no era posible entonces conocer su número y 
nagnitud, el enlace de unos con otros, ni la fuerza recí- 
?roca que ae prestan. 

Así es que desde las primeras sesiones vi6 justificada 
rquella desconôanza , que sirvió de fundamento á su re- 
Iuncia, cuando V. M. le obligó á aceptar este encargo, 
irasformando su comision ordinaria en extraordinaria. 
?idió desde luego estados del producto líquido de nuestras 
:ontribuciones y del gasto total de los diferentes ramos 
le1 servicio público, porque sin el conocimiento de estaa 
los bases preliminares, ni se puede saber lo que tenemos, 
Ii lo que nos falta 6 sobra, ni tampoco graduar la prefe- 
‘encia de unos gastos respecto de otros. 

Todos los esfuerzos de los Ministros actuales de Ha- 
:ienda y Guerra no han alcanzado 6 proporcionar hasta 
ihora B la comision esta especie de presupuesto, sin el 
:ual es imposible fljar de UD modo seguro su opinion. Los 
leebrdenes de nuestra antigua adminiatracion , la confu- 
rion introducida por nuestros enemigos, el sistema de su 
política, dirigido á desorganizarlo todo, y la ocupacion 
tasi total de la Península, han presentado hasta aquí, y 
nesentarán todavía por algun tiempo, obstáculos que 
1010 la constancia y el espíritu de órden y economia po- 
lrán superar m&s adelante. 

Entre tanto, la comision 6 debia abandonar la em- 
wesa, 6 suspender sus trabajos hasta tanto qxe circuns- 
aneias más felices le proporcionasen los medios de con- 
inuarlos útilmente; pero la expectacion pública y el in- . 
quieto deseo que atormenta á todos los que sufren, recla- 
nan imperiosamente medidas, que si no pueden ser com- 
fletamente saludables, por lo menos mejoren el estado de 
Inestra situacion presente. 

Convencida la comision de la necesidad de hacer todos 
IB esfuerzos posibles para salvar la Pátria, se ha ocupado 
lenos en examinar el sistema de nuestra administracion 
nterior, que en meditar y proponer el que nos convien? 
doptar prontamente para evitar la ruina que nos amena- 
a siguiendo el antiguo ; sin embargo, no ha dejado de 
ecorrer, ni ha perdido de vista la historia de naestras 
ontribacioneer públicas, comenzando desde el con&& 
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hasta la últimamente impuesta COn el nombre de d-extra- 
ordinaria de guerra. l 

~~ este exámen ha sacado el COnVenCimientO d8 qUe 
el sistema administrativo de nuestra Hacienda es CSen- 
cialmente vicioso en 1a parte más principal. Todas las 
que lo componen tienen distinto orígen y corresponden á 
épocas diferentes: carecen de centro de unidad 6 qU8 po- 
derlas referir, y no se descubre en SU establecimiento otro 
impu!so ni otro objeto que la necesidad del momento. 
preSein&remos ahora de presentar las pruebas de esta 
verdad, porque m6s adelante se hará 1a comisiun cargo 
de ellas cuando trate de ChsífiCar 103 impuestos actuaka 
para proponer la abolicion de unos y la continuacion de 
otros. 

Entre tanto, considera preciso manifestar que el Go- 
bierno anterior, al tiempo de disolverse en Marzo de 1808, 
nos dejó esta funesta herencia y con ella una deuda pú- 
blica de 7.500 millones de reales, un déficit anual de 
000 millones, 100.000 enemigos extranjeros que man- 
tener y enriquecer, cuyo número triplicó despues, un ejér- 
cito nacional desprovisto de todo 10 necesario, sn estsdo 
de relaciones diplomáticas propio solamente para suscitar- 
nos nuevos enemigos, en vez de conciliarnos aliados, un 
gérmen de revoluciones espantosas en las provinciaS de 
Ultramar, una plaga de empleades públicos y pensiona- 
dos, y sobre todo, la imposibilidad de hacer uso del crédi- 
to público y de la circulacion del papel moneda. 

Sin arredrarse por esta terrible perspectiva, la masa 
del pueblo español, virtuoee por instinto, acordándose de 
la dignidad de su nombre, articuló el grito universal de 
guerra contra nueetros opresores, manifestando decidida- 
mente Su voluntad de someterse á toda clase de sacrifi- 
cios hasta conseguir el desagravio y aflanzar su indepen- 
dencia. 

Fué imposible preveer entonces el número y extension 
de las calamidades que iban á descargar sobre nosotros, 
ni el género de guerra que teníamos que sufrir. Nuestros 
enemigos desplegaron desde el 2 de Mayo un carácter de 
crueldad de que no hallamos ejemplo en los siglos bárba- 
ros, ni en las naciones más salvages. Intentaron difundir 
el terror por todas partes, y á eate fin promulgd Murat 81 
memorable decreto de pasar á cuchillo todoS los habitan- 
tes y quemar los pueblos en donde se derramase una sola 
gota de sangre francesa. 

La ocupacion de Madrid desde los principios, y la de 
las capitales de lae provincias, que sucesivamente se fu6 
veriflcando, la dispersion de los empleados públicos, y 18 
desercion de muchoa de ellos que se alistaron en 81 parti- 
do enemigo, nos privó del uso de nuestros archives, y 
del empleo de 10s Conocimientos prácticos que aquellos 
habian adquirido en el ejercicio de sus destinos. Nos en- 
aontramos de repente sin Gobierno, sin haciende, ein cré _ 
dito, sin ejército, sin marina; en suma, en una anarquía 
completa. 

La constancia heróica de los españoles, y el eficaz 
auxilio de nuestros aliados, ha sido el único recUrse con 
que hemos hecho cambiar el aepecto de nuestra Santa 
causa: no debemos, pues, admirar los innumerables ma- 
les que hemos sufrido hasta aquí, 8iUo aquellos de qne 
nos hemos libertado, y que en el orden regular de laa co. 
ses humanas debsrian haberse seguido de un trastorno so. 
mejante. 

En medio de él, hemos fijado nuestra CcUsGtucioU 
política; hemos wwmado instituciones rancias que I)B 
oPonian directamente 6 k ilustracion y justa libertad da 
10s PwbIm; hemw burrito legea rl Gobierno p. gpe 
%Wf% hemos señalrde m8 Ibppeiom 4 podw jw, 

r hemos sancionado, en fin, bases inalterables sobre laS 
:ual8s ha d8 estribar el sistema de nuestras contribucio- 
res; pero es necesario convencerse de que, por más SábiaS 
7 b&ficas que sean estas leyes, no nos salvaremos Con 
tilas Si no nos apresuramos á ponerlas en ejercicio. 

Hasta ahora se puede asegurar que los pueblos, en 
jpden á Sus contribuciones, no han comanzado siquiera k 
gustar 10s frutos de tan saludables decretos. Han sufrido 
$1 enorme p;iSo de la manutencion de nuestros ejércitos 
f partidas de guerrillas, el de las subsistencias de los 
memigos, 10s cuales consamian con profusion, no solo 
,os efectos de que se compone la raCiOn del militar, Sin0 
todos aquellos que son propios de la mesa de un potenta- 
lo; han pagado las contribuciones ordinarias y extraordi- 
narias que los generales y comandantes CanceJes han im- 
puesto á su antojo, sin otra medida que la de su avari- 
;ia; han costeado los fastines públicos que estos daban 
hasta en poblaciones de 50 vecinos; han padecido los sa- 
queos perió&cos que decretaban con cualquiera ligero 
pretesto, y á vueltas de esta rapiña general, la que tam- 
bien han hecho para si mismos muchos de los empleados 
por unos y por otros; y finalmente, han soportado los alo- 
jamientos, los embargss, las frecuentrs requisiciones de 
yeguas, caballos, bestias de tiro y carga, frutos de toda 
wpecie, y las contínuas fugas de SUS hogares, buscando 
asilo en los montes y cavernas más rewhditas. 

Este cúmulo de males y multiplicadas exacciones han 
ido siempre acompañadas de la fuerza militar, medio el 
más adecuado para causar otro nuevo gravámen, J ha 
pesado casi exclusivamente y con mucha desigualdad so- 
bre la parte agricultora, así por ser el producto de este 
género de industria el más necesario á las subsistencias, 
como porque al mismo tiempo era el más difícil de escon- 
der 6 trasportar. 

La comieion se ha detenido á bosquejar este melan- 
cólico cuadro porque no se le impUte que desconoce el es- 
tado de los pueblos, y que propone contribuciones exce- 
sivamente onerosas aun para tiempos de prosperidad y 
abundancia. Tampoco ignora que cuando los pueblos con- 
tribuyen con todo el producto líquido de su riqueza ó tra- 
bajo produativo, su riqueza queda en estado de suspen- 
sion; que cuando contribuyen más, disminuyendo sus ca- 
pitales, se empobrecen, y cuando contribuyen menos, se 
Snriquecen, multiplicando sus capitales por Sucesivas acu- 
mulaciones. Hubiera deseado tener libertad de seguir es- 
tos principios y poder tomar por base de su plan, en lu- 
gar de 18 necesidad de loa gastos, la posibilidad cómoda 
de 10s contribuyentes; pero la situacion preecnte no le ha 
permitido esta licencia. 

ES forzoso convenir en que hemos de abandonar la 
empresa por falta de medios para Sostenerla, prefiriendo lo 
esclavitud que nos amenaza á la comodidad y descanso 
de1 momento, 6 que hemos de elevar nuestras contribuoic- 
nes al nivel de nuestras necesidades presentes, saori5csn- 
do, si fuere necesario, una parte pequeña de nuestros ca- 
Pitalea Para salvar el rcSt0 y conquistar nuestra libertad. 
LlWar& ei IìO desmayamos, el suspirado dia en que cir- 
emstauciaf3 más favorablea nos concedan 18 dulce satisfac- 
cien de mbir nuestroa gaetoe á mucho penos de 10 que 
permita nuestra riqueza. 

Bnt~~nfo, dd%~os entender que el peso de las con- 
tribuciones, por m&i grave que pareze8, no 8s precisa- 
mente el que agota los manantiales de la riqueza pública 
CUado loe Productoo b ella circulan rápidamente dentro 
de un Eet& libre: El labrador, el artista, ei traficante 
88 raem. PQ~hmePte de lo qw. CoUtribuyen como 
oiud~oa* OQJI 10 Qp grarr~ QOP[U). rea_dedorw. El tra- - 
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bajo improductivo, las ocupaciones frívolas 6 estériles, la : Pnra presentar las pruebas de esta verdad eS necesa . 
ociosidad y las trabas interiores, impeditivas de la accion j rio dividir en cuatro clases las contribuciones actuales. 
y movimiento del t.ráfico é industria, son las que consu- La primera se compone de rentas eclesiásticas, no porque 
men sordamente la riqueza de cualquiera Estado. 

Si el encargo de la comision se hubiera limitado 8 res- 
tablecer el producto de las antiguas rentts, pocos esfuer - 
z08 hubieran sido suficientes para proponer el plan; ipero 
qué podíamos prometernos de él? Cubrir apena3 un tercio 
de los gastos. Es menester hacernos cargo de que si hemos 
de hacer la guerra con vigor y fruto, tenemos que man- 
tener ejércitos numerosos, los cuales, sin subsistencias 
bien aseguradas, sin vestuario, sin armamento, sin hospi a 
tales, sin bagajes y trenes, nunca serán más que ejdrcitos 
nominales que sustraen de los campos y de los talleres 
innumerables brazos, útiles en ellos y estériles en los re- 
gimientos cuando no están surtidos de todo lo necesario. 

Pero la subsistencia de esta fuerza armada y los de- 
más gastos púb!icos requieren cuantiosas sumas, y estas 
no se consiguen con sacrificios pequeños; cualesquiera que 
sean los que haga la Nacion en lo venidero, nunca subirán 
á los que ha hecho hasta aquí; las contribuciones en es- 
pecie sin órden ni igualdad han recaido exclusivamente 
sobre la agricultura, base principal de la prosperidad na- 
cional; BU decadencia ha paralizado la industria y el trá- 
fico interior y exterior; los capitales metálicos han des- 
aparecido, y todo ha caido en una languidez y abatimien- 
to mortíferoa. 

Los pueblos tienen el derecho imprescriptible de exi- 
gir de sus representantes que no decreten más gastos que 
los absolutamente precisos, y que en su distribucion y re- 
caudacion se observe igualdad y rígida economía. Estos 
son tambien los principios y máximas que sigue la comi- 
sion; pero está plenamente convencida de que es absolu- 
tamente imposible llenar el deseo justo de los pueblos en 
el sistema antiguo de contribuciones, ni en el de satisfa- 
cerlas en especie, que la necesidad ha hecho subrogar; por 
el contrario, cree que continuando bajo de uno ú otro mé- 
todo, ni los ejércitos pueden estar b:en mantenidos, ni la 
agricultura convalecerá, ni el comercio é industria sal- 
drán del abatimiento en que yacen. 

El Estado, que paga más de lo que puede, atendida 
su riqueza, camina hácia su ruina; pero cuando contribu- 
yendo más de lo que puede, todavía no llena el objeto de 
estas contribuciones, camina con un impulso doble. Esto 
es puntualmente lo que produce nuestro antiguo sistema 
y el de las contribuciones en especie. Por el primero, los 
pueblos, pagando grandes sumas y sufriendo todo género 
de injusticias, de vejaciones y trabas para la recaudacion, 
el Erario público no percibia lo suficiente para cubrir 10s 
gastos ordinarios; y por el segundo, las requisiciones de 
granos, semillas, carnes, vino y todo género de comesti- 
bles, agotando las subsistencias de los ciudadanos, han 
dado mirgen á grandes desórdenes y desperdicios, sin que 
los ejércitos hayan estado por esto bien mantenidos y equi- 
pados, 

Es forzoso cortar de una vez para siempre tantos ma- 
les; pero es imposible conseguirlo sin variar un sistema 
esencialmeate vicioso en la parte más principal. Pit, Tur- 
got y Neker, á pesar de sus talantos, no hubieran hecho 
en España más que Lerena y Gardoqui; estos obraron en 
la sustancia del mismo modo, y la certísima diferencia ac- 
cidental que se encuentra en sus operaciones ministeriales 
apenas señala aquel grado de influencia que en ellas tuvo 
el carácter perdona1 de cada uno; en lo demás obraron las 
causas geoerahw, que ellos no podian destruir, y que si 
Anam no ae destruyen, oontínudn obrando del mismo 
Wo y 000 igual efecto. 

o sean hablando con propiedad, sino porque tienen un 
)rígen comun con lss destInadas á mantener el culto y 
US ministros. La segunda se constituye de los derecho9 
ie aduanas de puertos secos y mojados, y se conocen con 
sl nombre de rentas generales. La tercera se forma de las 
alcabalas, cientos y millones, que se llaman rentas pro- 
vinciales; y finalmente, la cuarta del de las rentas eetan- 
cadas. 

En cuanto á la primera clase, observa la comision 
que, aunque esta contribucion se halla impuesta exclusi- 
vamente sobre la agricultara y ganadería, sin embargo, 
cualquiera que sea su orígen ó su influencia (que no es- 
tamos en el caso de examinar), conserva cierto carácter 
de igualdad respectiva entre los contribuyentes, puesto 
que cada uno de ellos paga en razon directa de lo que 
cosecha ó cris. Las cortas diferencias que costumbres, 
privilegios ó usos antiguos pueden haber introducido, no 
deben hacer variar en este coucepto genérico. Agrégase 
tambien la facilidad de la cobranza y la economía suma 
de los gastos de su recaudacion; de tal manera, que en- 
trando en el Erario público casi el total de lo que sale de 
la mano del contribuyente, proporciona al mismo tiempo 
el acopio del principal renglon de subsistencias de la 
fuerza armada, y liberta al Estado de sufrir la ley del 
monopolista, evitando alteraciones notables J repentinas 
en los precios de los frutos más necesarios á la vida. 

Las rentas de aduanas de puertos y fronteras, llama- 
das generales, son comunes á todas las naciones cultas. 
EEgte es el regulador de su respectiva industria y rique- 
za, y el único medio de hacer nivelar sus intereses recí- 
procos. 

Si la necesidad pudiese hacer excusable esta contri- 
bucion, la política la recomendaria todavía; de otra ma- 
nera, nuestra agricultura, industria y comercio depen- 
deria del arbitrio ageno, y nuestra prosperidad veodria á 
ser nula 6 precarja: una vigilancia contínua de nuestras 
relaciones comerciales con todos los países, así extraoje- 
ros como nacionales, una reforma periódica de aranceles, 
y la precisa atencion para conservar la fiel y económica 
administracion, es lo único que exige este importante 
ramo de nuestras rentas para reunir su utilidad pecunia- 
ria con la proteccion de la riqueza del Estado, 

Entrando ya en la tercera clase, que son las alcaba- 
las, cientos y millones, 6 rentas provinciales, es necesa- 
rio advertir que la comision ha procurado examinar este 
punto con cuanta atencion le ha sido posible, así porque 
piensa que debe hacerse en él una trasformacion absoluta, 
como porque los economistas extranjeros y nacionales, y 
aun los Gobiernos mismos, no están de acuerdo acerca de 
la utilidad 6 perjuicio que causan 6 los pueblos las con- 
tribuciones sobre los consumos. 

Seria distraer demasiado la atencion de V. M. el en- 
trar en largas observaciones teóricas sobre la materia: un 
grueso volúmen apenas bastsria para referir las opiniones 
encontradas y los fundamentos prineipales de cada una 
de ellas. 

Supone la comieion que en materia tan árdua y con- 
plicada todos los señores vocales del Congreso que han 
de fallar en esta causa, tendrán, 6 procurarán adquirir, 
loa conocimientos que se requieren para ejecutarlo con 
acierto; y por au parte, está pronta á satisfacer, en 
cuanto aloance, 6 los que quieran interrogarla y B sumi- 
nietrar 1st~ innumerables Memòriaa é iaformer que b te- 
nido á la olata para formar au diotimen, 
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Entró en este exámen sin prevencion favorable ’ 
contraria á ningun sistema, y se vedó á sí misma el for- 
mar concepto antes de leer todos 10s escritos que ha Po - 
dido reunir y conferenciar detenidamente sobre las diver- 
sas opiniones que contienen. Sin embargo, es todavía ne- 
cesario que entiendan, los que gusten impugnar el dictá- 
men de la comision, que ésta no ha tenido la misma li- 
bertad que los escritores públicos para formar un sistema 
independiente en sus bases y en SU aplicacion; que cual- 
quiera que sea SU modo de pensar es menester imPug- 
narlo solamente con respecto á EspaZia, conaidcrándola 
en la sitnacion y circunstancias políticas en que se en- 
cuentra, sujeta á la imperiosa necesidad de aumentar sus 
rentas hasta llenar el triplo de las antiguas. 

En la proposicion tercera de hS que V. M. sa%tonó 
para que sirviesen á la comision de regla, le previno que 
en cuanto propusiese habia de tomar por base inalterable 
los principios sancionados en la Cunstitucion poiítica dei 
Reino. Así es que para impugnar este dictámen, es ncce- 
sario circunscribirse á demostrar, ó que es contrario 6 
las bases constitucionales dadas, ó que hay otro Sistema 
que, sin ser contrario á ellas, es más útil 6 conveniente á 
la Nacion. 

La comision ruega encarecidamente á todos que lean 
y mediten atentamente, antes de pronunciar su opinion, 
los siete artículos primeros, y el 354 del título VII, ca- 
pitulo único de nuestra Constitucion política, y especial- 
mente el 339, el 344 y el 354. 

En el primero de ellos se previene <que las contribu- 
ciones se repartirán entre todos los españoles con propor- 
cion á sus facultades, sin excepcion ni privilegio algu- 
no.» En el segundo se dice <cque, íijada la cuota dala 
contnbuaion dwticta, las Córtes aprobarán el repartimien- 
to de ella entra las provincw, a cada una de las cuales 
ae asignará el cupo cocreapondisnte á su riqueza.» Y 
finalmente, en el último, cque no habrá aduanas sino en 
los puertos de mar y en lau frohtaraa, bien que esta dis- 
posicion no tendrá efecto hasta que las Górtes lo deter- 
minen. » 

De estos tres artículos deduce la comision tres pro- 
posiciones 6 bases, de las cuales no le es permitido sepa- 
rarse, Y las va a establecer por su ócden natural. Pcimara, 
que no ha de haber aduauua iuteriores. Segunda, que 81 
cupo de cadu provincia ha de ser correspondiente B YU 
rlqusza; 9 finalmtmte, la tweca, que laa coutcibuciones 
se han de repartir entre todos los españoles con propor- 
CIOn á Sus facultades. 

Uaro cs qua si no ha de haber aduanas interiores, 
tampoco puede haber rentas provinciales: eate es el dic- 
thmcn PQditivO de la comisIon, y puede asegurarse tam- 
blon que es el deseo oodstante de todo8 los pueblos de la MO. 

narquia oapubola. No es de ahora la manifestacion de este 
deseo UuIVersal. Apnncipioe del siglo XVII ae investigaba 
Ya 81 serla po*lbie establecer otras rentas ó contribuciones 
con Wales productos y manoros perjuicios, y especialmen- 
ta en las Oh% celebradas desde lö82 en adelante, hasta 
1~ mitad cful mismo siglo ) 
cwstion. 

88 ventiló prolijamente esta 

auastroã economistus de aquel tiempo, señaladamente 
Franulsco MWknez de la Mata, aseguró en uno de 8~s 
discursas aqQa al modo de contribuw sobre los g&ros de 
pnlutlra nscwW era el más proporcionado y justo que w 

Pod’* ha11u* Porqua c*da WIO paga segun LIUB posibles. D 

fìsta oPini% Pu@ haak la atad del ~ig10 XVIII parem 
pua hW de ~WN en h&, wrtbid de repente con ir pu- 
bhcWioa del Memorial 3 &b d6 Zama, 6 & uep 
P”’ ef@Q@ da 10s pr08m wd g .QQ~ am ik ~6. 

:iendo las ciencias económicas en Europa. Desde enton- 
!es muchos españoles ilustrados y celosos del bien públi- 
:o no cesaron de clamar por la abolicion de ktS rentas pro- 
vinciales. 

El Marqués de la Ensenada acometió la árdua empre- 
sa de destruirlas, y de establecer en su lugar la única con- 
tribucion. D. Miguel de Múzquiz, despues Conde de Gau- 
sa, el abate Pico, el primer Conde de Torrecudlsr, y 
ltros muchos hombres de buen seso y vastos conocimien- 
tos de la materia, la auxiliaron y continuaron. Todavía 
hay en el mismo Congreso nacionrl vocales que pueden 
ìcordarse de la alegría y entusiasmo con que los pueblos 
recibieron y abrazaron esta novedad, considerúndola como 
bérmino de las vejaciones y estafas que sufrian de 10s ren- 
tistas provinciales; pero el pensamiento se malogró, y p3- 
ra no arrancar enteramente á los pueblos las esperanzas 
xne habian concebido, quedó en el Consejo de Hacienda 
una Sala, titulada de única contribucioc, cuyo encargo pa- 
rece por sus efectos que fué el de dejar dormir el pcoyec- 
to y mantener la ilusion. 

En este sueño ó letargo permaneció hasta los últimos 
años del Ministerio de D. Miguel de Múzquiz. D. Fran- 
risco Cabarrús, cuyos talentos económicos y génio em- 
prendedor son bien conocidos, presentó en 1784 un pro- 
yecto, semejante (segun se nos asegura en cierta Memo- 
ria que anda impresa) á la única contribucion; pero la Di- 
reccion de rentas de aquel tiempo lo impugnó, y el Conde 
le Floridablanca, á quien lo mandó pasar el Rey, se dice 
lue tambien lo combatió, proponiendo en su lugar la con- 
tribucion conocida con el nombre de frutos civiles, y al- 
gunas reformas en cuanto á rentas provinciales. 

La comision no ha podido adquirir el proyecto de Ca- 
barrús, la impugnacion de la Direccion, ni el dietdmen de 
Floridablanca. En la Memoria citada se hace grande en- 
comio de estos dos últimos, y se alegan en apoyo de la 
Yontinua.cion de las rentas provinciales, como el sistema 
mejor que pudiera inventarse entre los hombres. La opi- 
nion de aquel Ministro, comun á todos los que disfrutan 
del favor y confianza de los Monarcas, puede arrastrar el 
concepto de otros muchos. Por lo mismo ha parecido á la 
comision que no seria fuera de prop&ito hacer notsr que 
en otra Memoria que ha pasado á ella con el título de 
Breve expicion histdrica de las rentas de EqaZa y sw aá- 
miltistracion, escrita por D. Pedro Polo Alcocér, que llevó 
La pluma á Floridablanca en la redaccion de este mforme, 
se dice lo siguiente: 

<Eo el año de 1783 pensó el Conle de Gausa en es- 
te asunto; y dando cuenta en Aranjuez de sus ideas, le 
mandó S). M. pidiese informe al Conde de Floridablanca. 
Con efecto, 10 hizo asi, y pasando á este úkimo Ministro 
los papeles trabajados en el asunto, encontró ideas imprac- 
ticobles y aun pehgrosas en su ejecuclon. Los directores 
generales pretendian volver las rentas á su antiguo cáos; 
pero visto por el Conde, extendió un informe dilatado, en 
que yo le fuí amanuense, demostrando la utilidad de la 
única contribucion, y los peligros de que semejantes no- 
vedades suelen ir acompañadas. 9 

Aunque k colooacion material de las palabras de este 
párrafo no se ajusta completamente á las rc3glaS gramsti- 
cties, SB colige fácilmente que el Conde demostró la uti- 
lidad de la úaica contribkion, J combatid el proyecto de 
Gbarr@, J d informe de la’Direccion, que tiraban á in- 
tK+dUb nOVAdS p6ligrosas; p vea V. hlt. cómo ae sacan 
de OD. miapp@. d+gmmto materiales para deprimir y para 
?$#ar @.,‘ìd@a de Ir única contribuoion. 
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á dejarse persuadir por argumentos de pura autoridad, ni 
la comision hará uso de ellos en apoyo de su dictámen. 
Con todo, no puede olvidarse de que la Junta Central en 
‘7 de Agosto de 1809 expidió un decreto aboliendo lae 
contribuciones conocidas con el nombre de alcabalas, 
cientos y millones. Su preámbuio ahorra á la comiaion mu- 
chos raciocinios: en él están pintadqs á lo vívo, en muy 
pocos renglones, todos los perjuicios que causan las ren- 
tas provinciales, y por lo mismo puede reputarse coma 
parte de este informe. Finalmente, V. M. lo ha decreta- 
do así cuando dijo á la Nacion que <no habrá aduanae 
sino en los puertos de mar y en las fronteras. P 

Pero separémonos ya de juzgar de las rentas provin- 
ciales por lo que ot;-os han opinado acerca de ellas, y exa- 
minémoslas por las observaciones propias. iQuién puede 
dudar que atendida su natureleza, ellas deben fijarse so. 
bre los consumos, y que los co~umos no son ni pueden 
ser jamás una medida de igualdad que establezca el equi. 
librio entre la riqueza del contribuyente y la cuota de la 
contribucion? 

Se supone que los consumos serán siempre proporcio- 
nados á la riqueza de los consumidores, pero no ea así. 
Esto depende del carácter ó génio de cada particular, del 
número mayor 6 menor de que se compone cada familia, 
y del económico gobierno de cada casa, sin que sea nece- 
sario llegar hasta el extremo de buscar un avaro y un 
pródigo para establecer la comparacion: todas estas des- 
igualdades salen al fin á la cuenta, y por más que el in- 
génio se apure, nunca encontrará la justicia que debe re. 
giren estas operaciones, la cual se cifra en que contri- 
buya cada uno para mantener el Estado en razon directa 
de lo que tiene que perder si se arruina ó aniquila. 

Pero cuando se considera que estas contribuciones in. 
directas recaen precisamente sobre loa consumos de pri- 
mera necesidad, sube de punto la injusticia al ver que el 
miserable labrador, el jornalero, el comerciante de por 
menor y el artista pobre, que son 103 mayores consumido- 
res de estos efectos, son por lo mismo los que más con- 
tribuyen. 

Esta miserable y desgraciada clase paga comple- 
tamente los derechos de puertas, las exorbitantes ga- 
nancias del revendedor, y tal vez lo que le sisa éste en 
la medida, en el peso y en la calidad de lo que le vende. 
El que puede surtirse por mayor, que es el más acomo- 
dado y rico, compra más barato, goza en las puertas de 
cierta rebaja, logra mejor calidad, y paga por todos rea- 
pectos mucho menos, sin más requisito que una certiff- 
cacion de que son frutos de su propia cosecha y los con- 
duce para el consumo de BU casa. 

Seria imposible hacerse cargo de todos los argumen- 
tos inventados en defensa de las rentas provinciales; pjro 
no podemos disimular que el principal de ellos, lejos de 
probar su utilidad, convence demostrativamente sus per- 
juicios. Los encabezamientos de los pueblos, por reglas 
de amillaramiento, persuaden que, si las rentas provin- 
ciales se han podido tolerar hasta aquí, ha sido porque 
sus defensores, convencidos de la injusticia, las han con- 
vertido en gran parte en una contribucion directa, to- 
mando por base de su repartimiento las cosechar, las 
grang3ríaS 9 las ganancias de cada vecino, esto ea, la ri- 
queza individual. 

IOjalá que estos encabezamientos hubieran alcanzado 
á todos 10s pueblos1 Entonces hubiéramos logrado acercar- 
nos más á la única contribucion, aun cuando hubiese que- 
dado dependiente del capricho de los agentes del fisco; 
pero era necesario reservar algunaa poblaciones de las 
más numewas para ejercitar ell ella8 la cienoir fieosl, J 

la paciencia de los contribuyentes con las alcabalas, cien- 
tos, millones, servicio ordinario y extraordinario, 15 al 
millar, martiniegn, te:ciàa, fiel medidor, venta de aguar- 
diente y licores, quinto J milion de la nieve, venta del 
jabon, sosa y barrilla, diezma de Aljarafe y ribera de Se- 
villa, cargado y regalía, venta de la Abuela, poblacion, 
seda y azúcar de Granada, frutos civiles, derechos dein- 
ternacion, etc., etc. 

La suerte de loa pueblos quedó, sin embargo de estos 
encabezamientos, á merced del Ministerio de Hacienda y 
sus dependientes. Cuando estos querian recargar el enca- 
bezamiento, llamaban á nuevos ajustes; y si el pueblo se 
resistia, se le amenazaba aon este catálogo de nombres 
desconocidos para él, y con un diluvio de espleados que 
iban á ponerlo en práctica, formando el asedio del vecin- 
dario con guincho en mano, autorizados para registrar 
hasta lo más recóndito de las casas y familias para que 
no se ocultase la cosa más menuda. 

El pueblo, que no habia sufrido esta plaga anterior- 
mente, se aventuraba alguna vez á resistir el encabeza- 
miento por parecerle su cuota exorbitante; pero á los 
quince dias, 6 rompia en un motin contra los empleados 
(de que podríamos citar varios ejemplares), 6 se rendia á 
discrecion. Una comiaion criminal, sostenida por la fuer- 
za armada, pacificaba el pueblo en el primer caso, dejh- 
dolo arruinado con costas, prisiones y destierres: el ve- 
cindario se sometia á la ley del más fuerte, recibia sin li- 
bertad el encabezamiento, y la colomna volante de em- 
pleados esperaba en cuarteles que se la destinase á otra 
conquista. 

Las reglas consignadas en el Ministerio y en la Direc- 
cion de rentas para preparar estas operaciones, y las ins- 
trucciones remitidas á las provincias son verdaderamente 
cl símbolo del caos: ellas ponen á los ejecutores en la ple - 
na facultad de servir á los pueblos, y estos servicios no 
se hacian regularmente de balde: los encabezamienton 
eran siempre el resultado de los informes de las oficinas 
de las espítales, y el pueblo que se sabia ingeniar con 
ellas, sacaba por lo regular mejor partido. Una simple 
lectura ds estas instrucciones pondrá á cualquiera en es- 
tado de juzgar del grado de opresion en que han estado 
los pueblos. Baste decir que para el cobro de la alcabala 
del viento se mandaron formar aranceles, distinguiendo 
las cosas y 103 derechos por libras, arrobas, cargas, do- 
cenas y cabezas, procediendo con equidad en las especiee 
de hortalizas y legumbres, cuya cobranza de derechos se 
hiciese á la entrada dn las puertas, tomando en ellas los 
conductores papeleta de haber pagado los derechos, en- 
señándolas á los guardas si las quisieren ver. IQué mate- 
ria tan fecunda para fraudes y prevaricatos, y qué medio 
tan seguro de mantener permanentemente una guerra 
abierta entre guardas y vecinoal 

Pero aun concediendo á todos los dependientes de la 
administracion de Hacienda una virtud que Platon no ~0 
atrevió á suponer en su soñada república, todavía seria un 
mal gravísimo haber de asalariar tan crecido número á 
expenaas de los contribuyentes. En aquellos hay que con- 
giderar lo que consumen en un ejercicio estéril y lo que 
dejan de producir por un trabajo útil; de suerte, que cal- 
culando esta última partida solamente como igual al 
sueldo 6 salario, se deduce que al Eetado no solo le cues- 
ta lo que se figura, sino el duplo. 

Fácil ea de concebir que ningun empleado, especial- 
mente en la clase de guardas, cabos, visitadores y de- 
pendientes de oficinas subalternas, puede vivir con solo 
sus sueldos; pues siendo estos muy cortos, gastan una 
decencia auperior 8 BUS facultades, mantienen sua t*roiTl 

1408 
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lias 9 á veces tambien sua VICIOS, 7 esto s?J~ del contri‘- 
buyen@ aunque no s8 pueda fiujetar á cálculo- 

No cuenta la comision la influencia que en la moral 
pública tiene un enjambre de personas ocupadas de conti- 
nuo, unas en burlar las leyes y otras en dejarlas burlar, 
mediante el cohecho, aunque esta consideracion no puede 
ser indiferente en un Gobierno que aspira á ser libre, juS- 
to y benéfico. 

Prescindiendo por ahora del influjo de todas estas Con- 
sideraciones reunidas, nos acercaremos á examinar el Cos- 
to de la administracion de rentas provincia!eS y lo com- 
pararemos con el de las rentas de lo que se llama Corona 
de Aragon. Once y un cinco octavos po: 100 Costd la ad- 
ministracion de las rentas provinciales de la da Castilla 
en el año de 1797, que nos hemos propuesto seguir, 
por no diferenciarse mucho de los cuatro anteriore% qu8 
unidos con este componen un quinquenio. El Real catas- 
tros y otros ramos de Cataluña un siete octavos por 100: el 
Real equivalente de Valencia tres octavos: la Real contri- 
bucion de Aragon un doscantavo, y la talla de Mallorca 
cinco. Esta enorme diferencia procede de la naturaleza de 
las mismas contribuciones. 

Los encabezamientos no necesitan de empleados ni 
causan gastos: tampoco los causa la recaudrcion del pro- 
ducto de tercias re.iles que corren á cargo de los adminis- 
tradores de provinciales, porque se arriendan anualmen- 
te; luego eS claro que este gasto de once y cinco octavos 
por 100 sobre la masa total, pertenece casi del todo 6 las 
rentas administradas. Por falta de datos suficientes no he- 
mos podido calcular con separacion este enorme dispen- 
dio, atribuyendo á cada producto el gasto que le pertene- 
nece; pero se puede asegurar, sin temor de equivocarse, 
que en los pueblos administrados asciende á más de la 
mitad. 

No sabemos, pues, la razon que puede haber habido 
para sostener estas administraciones con tanto teson y 
para reputar como imposible que se practique en Castilla 
lo que con tanta facilidad se está practicando en Aragon, 
Cataluña, Mallorca y Valencia. Ya se entiende que cuan- 
do las contribuciones son pequeñas, importn poco la eor- 
ta desigualdad que puede haber en la distribucion, pe- 
ro no confundamos la desigualdad de una provincia reS- 
pecto de otra, con la de un individuo respecto de otro en 
Ia misma provincia y aun en el mismo pueblo. De aque. 
lla no8 haremos cargo más adelante: vamos ahora á trata1 
de la segunda. 

No hay en Aragon, Valencia, Cataluña y Mallorca una 
estadística m&S perfecta que en Castilla; pues Si bian es 
cierto que allí la necesidad de disfrutar la Real contrihu- 
Cion, el catastro, equivalente 6 talla, ha obligado á exa- 
minar Con esmero los productos naturales é industrial81 
que pertenecen á cada indivíduo, tambien lo 8S que igua. 
les 6 acaso mas prolijas operaciones se han practica& 
en Castilla para arreglar los encabezamientos, y que SOIC 
pueden escasear estas noticias respecto de los pueblos que 
están en administracion. Con todo eSo vemos que Ias di. 
fiNtades que en Aragon se suscitxm al tiempo de 10s re, 
Pafimientos, ae resuelven en los mismos pueblos, 6 ouan 
do mg& en las capitales, y que nunca hsn pasado de &f 
ni P~wO reC\amaCiOneS en que haya tenido qne en, 
tender el Oobitwno. No diremos por em qne aqnel mébdl 
no esté sujete B imperfecciones; pero 8011 seguramsntr, 18 
mencree Pmibb 3 oto basta para preferirlo, cnkndo 11 
materia, Por 8unahitie%a, no es capaz de una exaotibw 
tblnN 7 CUdl@ &&8kJ&~ figer~ agra& ti&& & 
-ar Jr 8Ull oo25 
eiiatsr, 
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La suma t,jtaI con que contribuyen las provincias de 
.ragon , Cataluña, Valencia y hIallorca asciende li rea- 
:S vellon 95.440.597 anuales; y aunque es corta Con 
agpecto á lo que contribuye Castilla, no deja de Ser con- 
iderable en sí misma. No es, pues, en la Corona de Ara- 
.Jn la cortedad del impuesto lo qU8 hace tolerable cual- 
uiera desigualdad en su distribucion, sino 81 método 
ajo el cual se practica; método que establecido para las 
rovincias de Castilla, produciria en ellas los mismos efec- 
03, cualquiera que sea la contribacion directa. 

Lo cierto es qne si los puedlos de España han de 
ontribuir con igualdad, como previene la Constitucion 
,oIíticm, es preciso adoptar para Castilla el sistema de 
Lragon, ó para Aragon el de Castilla. Figurémonos por 
tn momento que para conseguir esta igualdad tenemos 
iue extender á la Corona de Aragon las rentas provincia- 
es de Castilla. iEstarán aquellos pueblos dispuestos 6 re- 
:ibirlas? iQuerrán someterse á los males incalculables que 
os castellanos han sufri,lo por ellas, y que sus Córtes han 
meclamado constantemente? Y aun cuando todo esto fal- 
;ara, ihay posibilidad de ejecutarlo? 

Desengañémonos de una vez: no podemos ser iguales 
lelante de la ley si nuestros derechos y nuestras obliga- 
riones son diferentes: no habrá provincia que resista esta 
usta desigualdad, así como tampoco hay medio de COU- 
seguirla no adoptando el sistema de catastro, equivalen- 
e, talla ó única contribucion, cuyos nombres son indife- 
,entes siempre qde el efecto sea 21 mism9. Entonces laS 
rontribucionea seguirán el aumento 6 reduccion de los 
;aetos, y entonces tambien las Córtw podrán aprobar loS 
)resupuestos anuales, y decretar los tributos que los han 
le cubrir, aumentando 6 reduciendo por partes adiciona- 
es alícuotas al total de su importe. 

A las Córtes toca fijar 81 cupo de cada provincia: á las 
Xputaciones provincialeu el de cada partido y el de cada 
mueblo, y á los ayuntamientos constitucionales el de cada 
recino. Para la primera de eatas operaciones servirá de 
lase en todo el Reino la riqueza territorial, industrial Y 
‘abril de cada provincia, como está fijada en el censo tra- 
lajado de órden del Gobierno antiguo par el digno Dipu- 
;ado D. Juan Polo Catalina, publicado en el año de 1803. 
En Aragon para el cupo de cada partido, de cada pueblo, 
y de cada indivíduo la que se sigue ahora para sus repar- 
timientos, y en Castilla la que 88 observa para llenar 81 
déficit de sus encabezamientos. 

El censo referido tendrá sin duda sus defectos, domo 
h18 tienen todas las obra8 de esta especie, que solo 6 fuer- 
za de repetirse llegan al estado de perfeccion de que son 
capaces : á estos defectos pudieran agregarse otros que 
nacen de las cireunstanoias actuales, porque los daños 
causados en las provincias por Ia invasion franaesa no han 
SIdo en todas iguales ; pero la comision no ha encontrado 
otro medio que más se acerque $ Ia verdad; y puesto que 
eate sistema es conforme enteramente á nuestra Constitu- 
cion, ~4 no se adopta para destruirlo mañana, el tiempo lo 
Perfeeeionar& como ha perfecoionado el de la Corona de 
Aragon . 

Se suponen gravísimas diEcuItadee para arreglar el 
cupo d 10s puebloe que hañ estado siempre en adminis- 
tracio% Porque en ello no h-ay btrae de.encabepamientoa, 
Y eS difícil averiguar la riqueza respectiv8 de SuS habi- 
w- Es 3lkOIUSbt ‘Wdix coa que eeb puebloe no pa- 
88b6st’* 88 W iQ@ 8fb8da lT99, y Itoa mismos con cor- 

m 6% di2 : son loa ?nise numeroBo8, y 
e hab& bfpatacSoaeS 
penolwr fmkuidaa, 
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Corona de Aragon, antes de plantear la contribncion Real, 
catastro, talla ó equivalente, no habia estadística, censo, 
ni ninguno de aquellos auxilios que hoy tenemos. Se es- 
tableció en todos los pueblos de aquellas provincias, in- 
clusas sus capitales, que son bastante numerosas, y no se 
efreció dificukad que no quedas? superada. 

Es verdad que so pretesto de hacer contribuir á la ca- 
pital de Valencia y su huerta, con proporcion á los de- 
más pueblos, se acordó exigir la cantidad que se calculó 
de diferencia, por reglas de entrada, á imitacion de los 
pueblos administrados por rentas provinciales. Desearia la 
comision tener á la vista el expediente cursado acerca de 
este asunto: tal vez podria demostrar con él que el pru- 
rito de someter los pueblos de la Corona de Aragon al yugo 
de Castilla, introduciendo las rentas provinciales, fué la 
verdadera causa de esta no vedad. Se inclina á creerlo fun- 
dada en que si los pueblos numerosos solo por serlo ofre- 
ciesen esta dificultad, Zaragoza, Palma y otros varios 
hubieran tenido que sufrir la misma excepcion que Va- 
lencia. 

Finalmente, es necesario sepa V. M. que las rentas 
provinciales, en su estado actual de recaudacion, causan 
todos los daños que siempre han causado, y que sus pro- 
ductos, seguu se puede deducir de loa estados remitidos 
sltimamente de las provincias que esfin libres desde Se- 
tiembre del año pasado, no llegan á la mitad de sus anti- 
guos valores. Aunque se suponga que se irá purificando 
su administracion de los vicios que las circunstancias han 
introducido, nunca subirán sus rendimientos en lo veni- 
dero á lo que fueron en lo pasado. 

Además de esto las contribuciones sobre los consu- 
mos pugnan con la libertad de los pueblos: las delaciones, 
aforos, registros, embargos, prisiones, penas excesivas, 
confiscaciones, y todos los medios de coaccion que se em- 
plean, no se toleran fácilmente sino por esclavos. Son ab- 
solutamente incompatibles estos medios con el órden es- 
tablecido en la Constitucion para la administracion de 
justicia en lo criminal. No se puede allanar el domicilio 
de ningun español sino en los casos que determine la ley 
para el buen órden y seguridad del Estado. iSe allanará 
para descubrir un miserable contrabando de certísimo va- 
lor? iSe pondrá en prision al contrabandista sin que pre- 
ceda informacion sumaria del hecho, ó se sancionarán pe- 
nas corporales contra ellos solo por hacer lugar á la pri- 
sion? Es menester, pues, 6 variar todo el sistema crimi- 
nal, 6 abolir las rentas provinciales, porque no pueden 
existir sin el auxilio de una legislacion criminal, tan dura 
y arbitraria como ellas mismas. 

Las rentas estancadas, que forman la cuarta clase, 
están sujetas á la mayor parte de los inconvenientes de las 
provinciales, y á otros que les son peculiares. Por decon- 
tado se ve que, si han de ser productivas, se necesita es- 
tablecerlas con un recargo de precio impositicio, que no 
guarda proporcion con el natural, y en esta suposicion 
el contrabando es inevitable. Para contenerlo hay que re- 
currir á los mismos medios de coaccion que hemos enu- 
merado arriba, y además es preciso ir aumentando su vio- 
lencia & proporcion que se multiplica ó disminuye el nú- 
mero de delincuentes; pero como este no crece ó mengua 
en razon de 1s severidad de la pena, sino en proporcion 
de la ganancia que se saca del delito , de aquí es que los 
legisladores rentistas se han visto en la necesidad de au- 
mentar las penas, tomando por base sl número de delitos, 
y no su naturaleza. 

Hemos visto en nuestros dias promulgar penas atro- 
ces por- delitos de eata especie: hemos visto tambien con 
escáodalg que no siendo suficiente @oQe el r@r de 1~ 

penas temporales, se ha recurrido 8 las espirituales, pro- 
clamándolas en los púlpitos; pero iqué efecto podis pro- 
ducir esto en la conciencia de los contrabandistas, acos- 
tumbrados á despreciar cosas tan respetables y santas, 
porque á la verdad no es esta clasa de tráfico el que ocu- 
pa mucho número de personas timoratas? 

Una guerra civil entre guardas y contrabandistas, en 
la cual se ha empleado frecuentemente la fuerza militar, 
ha desolado periódicamente á nuestros pueblos, y ha sido 
la escuela de todo genero de crímenes. De contrabandista 
á malhechor, de malhechor á ladron, y de ladron á ase- 
sino, han sido los grados de esta escuela, y la despobla - 
cion del Reino, el deshonor de las familias y la corrupcion 
de la moral pública los amargos frutos de su doctrina. 
Todos estos males se han contemplado con la mayor in- 
diferencia, atendiendo solo al estado anual de loa pro- 
ductos. 

Si al lado de él se hubieran colocado los gastos, se 
habria notado fácilmente que, absorbiendo una parte muy 
considerable de aquellos, la Nacion sufria el peso de esta 
enorme diferencia á una con los otros daños; pero los Go- 
biernos arbitrarios no ponen jamás en cuenta lo que pa- 
dece el contribuyente, sino es solo lo que recibe el Erario. 

Una ligera enumeracion de las principales rentas es- 
tancadas con la anotacion de sus gastos, bastará para 
convencerse de la desproporcion. La renta del tabaco tie- 
ne de gasto veintiocho y un cuarto por ciento , la de la 
sal veintisiete y tres cuartos, la del plomo treinta y un 
cuarto, la de náipes cuarenta y ocho, J la de azufre cin- 
cuenta y cinco y medio. La comision opina que desestan- 
cadas estas rentas, y trasladadas 8 las clases de las ge- 
nersles, pueden , sin extinguirse sus productos, quedar 
sujetas á los derechos de entrada 6 de salida del Reino, 
dejando enteramente libres su venta y comercio en lo in- 
terior. 

El plan que la comieion acaba de boaquejar, es abso- 
lutamente independiente del presupuesto de gastos. El se 
acomoda á cualquier cantidad ó cuota que se fije, puesto 
que con adiciones 6 sustracciones parciales, el gasto se 
nivelará por el producto de las contribuciones, 6 este por 
aquel. No es tan fácil hacer bajar ó subir, conforme á las 
necesidades, los productos de rentas provinciales y estan- 
cadas ; ellas siguen por su naturaleza un órden inverso. 
La guerra trae consigo la necesidad de aumentar los gas- 
tos públicos, y atacando al mismo tiempo la fortuna y 
bienestar de los ciudadanos, encarece los comestibles, dis- 
minuye por consecuencia sus consumos, y debilita los in- 
gresos del Erario cuando son más precisos. 

En la angustia de las circunstancias se recurre á me- 
didas violentas, como sucedió en la guerra del año de 
1779, creando el papel moneda sin prévia preparacion de 
fondos para el pago de réditos y para amortizarlo; arbi- 
trio de que se abusó despues nin tanta necesidad y con la 
misma imprevision , privándonos ahora de este rscurso 
cuando más lo necesitamos. A muchos de estos desórde- 
nes ha dado lugar la naturaleza de nuestras contribucio- 
nes indirectas por la imposibilidad de sujetarlas B valua- 
cion ó cálculo. 

El sistema militar de la Europa moderna no permite 
hacer frente á los gastos de guerra con los recursos ordi- 
larioa de ninguna nacion, por opulenta que-sea. Los em- 
wéstitos son absolutamente indispensables; pero mal pue- 
ien conseguirse empréstitos antes de arreglar el sistema 
ie Hacienda de un modo eetable. Hasta entonces serán 
nútiles cuantos esfuerzos se intenten hacer para destinar 
:on absoluta separacion fondos enflcientes al pago de los 
nkreses de nuestra Deuda pública, y para amortizar su 
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capital, sti lo cual n0 hay crédito ni posibilidad de nue- 
vos emprístitos. 

En cualquiera apuro echaremos meno de 10s fondos 
& amortizacion, que deberíamos respetar como sagrados; 
J en vez de negociar empréstitos , nos privaremos hasta 
de la posibilidad de conseguirlos. 

Convencida la comision de la certeza de estos princi- 
pios, se atreve á proponer á la deliberacion dò V. JI. las 
pr2posiciones siguientes: 

Primera. Todas las contribuciones indirectas sobre 10s 
consumos, conocidas bajo la denominacion genérica de 
rentas provinciales, ora estén en administracion, ora en 
encabezamiento, quedarán estinguidas. 

Segunda. Las corporaciones y las personas particu- 
lares que se hallen en posesion de cobrar alcabalaa en los 
pueblos ú otro cualquiera derecho público , sea á título 
de señores de los mismos pueblos, 6 por mercedes obte- 
nidas de los Reyes , ó á título oneroso, cesarán en estas 
percepciones, y presentarán inmediatamente los títulos en 
cuya virtud los hayan obtenido, para que en vista de ellos 
se lea conceda la indemnizacion competente, en 21 caso de 
haberse concedido estos derechos ea remuneracioa de ser- 
vicios, 6 de poseerlos por ventas hechas á su favor, ó por 
cualquiera otra causa onerosa. 

Tercera. Tambien quedarán suprimidas en la Penín- 
sula las rentas estancadas, y los efectos sujetos á ellas 
podrán circular libremente. 

Cuarta. Las Córtes, prévio dictámen de la Regencia, 
determinarán los derechos de entrada y salida de la Pe- 
nínsula á los citados géneros, y el sobreprecio á que SC 
han de vender al pié de fábrica los que se producen en 
las que pertenecen á la Nacion, ó puedan pertenecer en 
adelante, combinando la utilidad del Erario con la liber- 
tad de la industria de los ciudadanos. 

Quinta. En lugar de las rentas provinciales y estan- 
cadas se establece una contribucioa directa en todas las 
provincias de la Península, arreglada á la riqueza terri- 
torial é industrial de cada una de ellas. 

Sexta. Para arreglar el cupo se dividirá la contribu- 
cion total sobre la riqueza total, y conforme á la que po- 
sea cada provincia, será tambien la cuota de su contri- 
bucion directa. 

Sétima. Para practicar esta distribucioa se tomará 
por regla el censo de la riqueza territorial é industrial del 
año de 1799, formado de órden del Rey, y publicado en 
el de 1803. 

Octava. El cupo de cada provincia lo determinarán 
anualmente las Córtes, conforme á dicha base y re- 
gla , 9 se seguirá esta última ínterin se forma nuevo 
Censo, cuya obra quedará muy recomendada al Gobierno 
para que disponga se repita con la mayor frecuencia, y 
que se extienda á fijar con separacion la riqueza de cada 
partido, y aun si fuere posible, la de cada pueblo. 

Novena. Las Diputaciones provinciales arreglarán el 
Cupo de cada partido, y por ahora, hasta tanto que una 
division más conveniente de provincias y partidos facilita 
la dietribucion da1 cupo de cada pueblo ea cabezas de 
partido, se arreglará tambien é&e por las Diputaciones 
provinciales. 

Décima. Los ayuntamientos constitucionales de lor 
pueblos arreglarán el cupo Q cada vecino. 

Undécima. Para 5jar el cupo B cada partido, 6 cadg 
pueblo Y 6 cada vecino, en lo que se llamaba antigua- 
mente la Corona de Castilla, las Diputaciones provincia. 
1~ y 10s ayuntamientos constitucionalea tomarán por ba 
se el tanto de sus encabezamientos por rentas provin- 
ciales. 
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Duodécima. En lo que se Ilamkba Corona de Aragon, 
ervirtt de base para igual operacion las cuotas que hasta 
hora 82 les han repartido por contribucion Real, catas- 
ro, talla y equivalente. 

Décimatercera. En los pueb!os de Castilla que no 
tsu estado encabezados, cn las provincias exentau. y en 
as de Canarias, sus Diputados proviucisles forlnw;ía 
kla !u:go un estadc de la riquaza wpr?ctiva de sua par- 
idas y pueblos, y conf%)rme 6 ella hrrin la distribucioa 
Le1 cupo á unos y otros, quedando á cargo de los apunta- 
nientos hacer la de cada vecino. 

Décimacuarta. Decretados por las C6rtes los gastos 
ie cada año, con presencia da los presupuestos de que 
[abla el art. 311 de la Constitucion, y determinado el 
upo de cada provincia por razon de esta contribucion di- 
ect3, dvjntáa pasar entre BU publicacioa y sanciou un 
érmino competente para que los Diputados de ellas pue- 
lan enterarse y hacer presente cuanto les pareciere opor- 
uno; pero despues de sancionado el cupo no se admitirá 
fa en aquel año reclamaciou de ninguna especie. 

Décimaquinta. Arreglado el cupo de los pueblos por 
as Diptitaciones provinciales, quedará su distribucioa 
bspuejta al público por término competente, para que los 
nismos pueblos puedan hacer las exposiciones 6 reclama- 
:iones que lee convengan, y las Diputaciones podrán al- 
;erar ó variar lo que les pareciere justo ; pero sancionado 
)or la Diputacion despues de esta audiencia el cupo de 
os pueblos, no habrá por aquel año lugar á ulterior re- 
:lamacion. 

Décimasexta. Los ayuntamlentos de los pueblos da - 
ierminarán el cupo de cada uno de eus vecinos en la for- 
as dicha, y publicarán eate arreglo fijándolo ea las casas 
:apituiares por término competente, para que cada uno 
ientro de él pueda reclamar el agravio que considere ha - 
Grsele hecho; pero si despues de esta audiencia el ayun- 
bamieato no considerare fundada la reclamacion, 6 hicie- 
re en vista de ella alguna reforma, se llevará á efecto lo 
pe determinare, y por aquel año no se oirá más recla- 
aacion. 

Décimasétima. En las provincias de Ultramar, don - 
le no se hallan establecidas la rentas provinsiales , con- 
;inuarán las contribuciones actuales, por ahora ; pero la 
Regencia cuidará de examinar su naturaleza y la intluen- 
:la que tengan en perjuicio de aquellos pueblos, para pro- 
poner á las Oórtes su abolicion ó reforma y la subroga- 
:ion de otras menos gravosas, procurando asimilarlas 6 
gualarlas en todo lo que fuere posible á las de la Penín- 
sula. 

Décimaoctava. Finalmente, los empleados en la ad- 
ninietracion y resguardo de estas reatas que queden sin 
destino, continuar&n gozando los sueldos que en la ac- 
tualidad les están asignados, hasta tanto la Regencia los 
vaya colocando en la adminlstracion y resguardo de ren- 
Las generales, en la de bienes nacionales, y en los demás 
empleos del servicio nacional para que fueren aptos. 

Si V. 114. sanciona este nuevo sistema de adminietra- 
cion, la comision tiene calculado próximamente el presu- 
puesto de entrdas de las rentas que quedan existentes, y 
el dé5cit que resultará para llenar los gastos públicos. 
Esta diferencia ser& la que ha de cubrirse por la coatri - 
bucion directa que queda propuesta, y entonces se podrá 
prohibir COD severas penas la exaccion de raciones para 
10s ejércitos, y cualquiera otro gravámen que no sea el 
de alojamientos y bagajes ea la forma determinada últi- 
mamente por V. Id. 

Rn tal w , como es posible que algunos puntos de 
menor entidad, errpecrialmente r&tívor 8, la ejecucion del 
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plan, se hayan pasado por alto á la comision, será preciso Concluida la lectura de este informe, á prcyesta del 
que al mismo tiempo que ae encergua á la Regencia su Sr. Presidente se mandó imprimir á !a msyor brevedad. 
ejecucion se la prevenga si psra llevnrlo á efecto trape- l 
zare con alguna duda cuyn resolucion sen propia dc la 1 --- 
autoridad soberana, la consulte R las CJrtcs proponiendo ’ 
sc dictámen. V. N. resolverá sobre todo lo que estime ! Continuú la disvusion del dickímen de la comision de 
más acertado. Arreglo de tribunales sobre la consulta del Supremo de 

Cádiz 5 de Julio de 1823.=Antonio Porcel.-Tomsis Justicia relativa á si en las causas criminales habria lu- 
José Gonzalez Carvajel.=El Conde de Toreno.=Rernar. gar el rt?cur;o de nulidad. (Véase lo scsion del 30 del pa- 
dino de Temes.=Pedro Antonio de Aguirre.=.J& Alon- sado ) Leidos todos los documentos correspondientes á este 
so y Lopez.=José de Torres y Machí.=José Perez Quin- ’ expediente, se levantó la sesion. 
tero .=Andréa Morales de los Rios. » G 

1400 

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



- 
IptJbmRO 904. 5635 

DIARTO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 7 DE JULIO DE 1813. 

Mandbse agregar á las Actas el voto particular de los 
Sres. Borrull , Ruiz, García de Leaniz, Ocerin y Monte- 
negro, contrario á lo resuelto en la seeion del dia anterior, 
en que se declaró no haber lugar á votar sobre la segun- 
da proposicion del Sr. Galiano. 

Mand6ronse archivar los testimonios de haber jurado 
la Constitucion el gobernador del arzobispado de Zarago- 
za y su juzgado eclesiástico ; los dependientes de correos 
de Marbella, Urijar y Alcalá la Real; los pueblos de Al- 
dea del Rey, Viso, Puertollano, Argamasillas de Calatra- 
va, Socuéllamos , Villanueva de Alcardete , Manzanares, 
Villanueva de San Cárlos, Calzada, Vilbis, Arenas de San 
Juan, Madrilejos , Villacañas, Puebla de Djn Fadrique, 
Pedro Muñoz y Puebla de Almoradiel , en la provincia de 
la Mancha; en la de Galicia, jurisdiccion de Galdo, coto 
de Cadavedo, jurisdicion de San Juan de Villarvente y 
San Martin de Mondoñedo, idem de Riotordo , idem de 
Bares y Mogon, coto de Santa María de Luegos, idem de 
Santa María de Serdin, jurisdiccion de Villamea, tierra 
llana del Valle del Oro, parroquia de San Juan de Alaje y 
Santa Eulalia de Budian, Santa Cruz y Santa María de 
Villacampa, San Julinn de Recove, Santa Eulalia de Trex, 
Santo Tomé de Retaré, San Jorge de Cuadrarnon y valle 
de Lorenzana; en Aragon, partido de Borja, Borja, Al- 
beta, Aison, Ambril, Aogn, Fureta, Bisiembre, Bulbuen- 
te, Fuente Jalon, Magallon, Pozuelo ; partido de Tarazo- 
na, Añon, Ganchillos, el Buste, los Tajos, Litago, Ma- 
lon, Novales, Santa Cruz, San Martin, Torrellas, Tras- 
miz y Bierlas; partido de Calatayud, Arandija, Carenas, 
el Tramos, Ibdes, la Vifiuela, Paracuellos de Jiloca, Tor- 
rijo, Villalenga, Villarroya y Ateca; partido da Daroca, 
Torrijo; partido de Teruel! Argente y Lidon. 

Py6 6 la comision de (lonstita&on un ofloio del Se- 

cretario de la Gobernacion de la Península, avisando, con 
relacion á oficio de la Junta preparatoria de Salamanca, 
haberse instalado la expresada Junta. 

A las comisiones de Hacienda y Eclesiástica unidas SB 
mandó pasar un oficio del Secretario de Hacienda con el 
informe pedido á la Regencia, relativo al sistema que pu- 
diera adoptarse, así para la administracion de los ramos 
de cruzada, indulto, subsidio, excusado y noveno deci- 
mal extraordinario, como para la sustanciacion y conclu- 
sion de los asuntos judiciales que tuviesen conexion con 
ellos. 

A las comisiones reunidas pasó una reclamacion del 
administrador de rentas unidas de la villa de Utrera, Don 
Francisco Castiiieira, por haberle suspendido de su desti- 
no el intendente de Sevilla. 

A la comision de Guerra pasó un oficio del Secretario 
de este ramo con una consulta del Tribunal especial de 
Guerra y Marina, proponiendo algunas dudas que se le 
Dfrecian sobre los decretos de 9 de Marzo y 8 de Abril 
últimos, relativos B militares. 

Se ley6 el siguiente dictámen de la oomision de 
Guerra: 

aSeñor, V. M. se sirvió aprobar en la sesion publica 
de 19 de Marzo último el dictámen que propuso la CO- 
mision de Premios sobre hacer extensivas á las ciudades 
de Coro y Maracaibo las gracias concedidas á la de Gua- 
llana por decreto de 8 de Diciembre de 1811. 

Uno de los extremos comprendidos en dicho clicti. 
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men fué que informasa la comision da Guerra si habia , estad grAdos mlitares, concelid~s por la misma Regen- 
procedido la Regancia con arreglo á los decretos de V. u. , cis á los que han t&do más parte y gloria en aqu-lla 
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en la concesioo de grados mihtares á varios jafas y su- 
balternos de 10s cuerpos existentes en aquella prmincia, 
y si el gobarnador da la ciudad de Coro y presidente de 
su ayuntamiento, D. José Cevallos, podia obtener la dis - 
tmcion del escudo concedido á los capitulares del mismo 
ayuntamiento da Coro. 

; leroica delensa, y que fueron recomendadas deade un 
kncipio por el cepitan general de Venezuela, siendo tan 
mportante este servicio, que si se ha de graduar por RU 
ttili~lad y trascendencia, puede decirse, sin exajaracion, 
lae no ha tenido hasta ahora más que una moderada re- 
:ompensa. 

La comision de Gusrra, que ha examinado con ds- 
tencion este expediente y no ha omitido medio ni díli- 
gencia para instruirlo como corresponde ; deba manifes- 
tar a V. M. que por premio del mérito glorioso que COR- 
trajo en la defensa da Coro contra los insurgentss de Ca- 
racas el gobarnador interino y comandante militar del 
distrito, D. José Ceballos, tuvo 8 bien la segunda Regencia 
concederle el grado de teniente coronel y la propiedad de 
dicho gobierno en 31 de Mayo de 1811. 

El capitan general de Venezuela que elogió la activi- 
dad, celo y pericia del comandante Cavallos, y recomen- 
dó como extraordinario y distinguido el mérito de los je- 
fes y sub&ernos que hsbian obrado bajo sus órdenes, 
omitió remitir entonces la propuesta nominal de estos 
oficiales b?neméritoa, circunstancia que les privó en aque- 
lla ocasion de obtener los grados y premios á que se ha- 
bian hecho acreedores. 

Así que, opina la comision de Guerra que V. M. pue- 
le dignarse aprobar estos grados, y que no se ofrece 
1 menor inconveniente en que el teniente coronel y pre- 
i,dente del ayuntamiento, de D. José Cevellos, uss tam- 
lien del escudo, en atencion á que no debe éste rep!l tarse 
)or un premio propio J privativo de la milicia y por una 
listincion ú honor de que usan los capitulares de dicho 
iguntamiento. 

! t 
: is 
r 

V. M. se servirá determinar lo que fuere de su sobe- 
ano agrado. 

Cádiz 25 de Junio, etc. 2 
A consecuencia de haberse aprobado este dictámen _ hi - 

0 el Sr. Vazquez Canga la siguiente proposicion, que no 
ué admitida á discusion: aQue la comision de Guerra 
,vacue el informe que se le pidió sobre si habia procedido 
a Regencia con arreglo á los decretos deV. M. en la con- 
lesion de grados militares á varios jefes y subalternos de 
os cuerpos existentes en la provincia de Coro., Ocurrió deapues la prohibicion de grados militares por 

decreto de 27 de Agosto d+l propio año de 1811. 
Sin embargo, la misma Regencia, teniendo presente, 

sin duda, el mérito no premiado de loa defensores de CO- 
ro, expidió órdsu en 20 de Octubra previniendo al capi- 
tan general da Venezuela que el referido gobernador Ce - 
vallos propusiese, por su conducto, con arreglo á orde- 
nanza, todos los jefes y subalternos que hubiesen adqui- 
rido una particular distincion en aquella memorable de- 
fensa . 

La comision, si bien conoce que no se puede deducir 
como consecuencia necesaria de eata órden el qus la Re- 
gencia pasase á conceder grados á los defensores de coro, 
sin obtener deV. M. la facultad de qua carecia, no pue- 
de menos de extrañar que se desentendiese S. A. del de- 
creto prohibitivo de 27 de Agosto, 

Por posterior resolucion de 18 de Febrero de 1812 qui- 
SOY. M. autorizar á la Última anterior Regencia para que 
premiase Con grados á los militares quese hubiesen distin- 
guido en Amárica, debiendo reunir la circunstancia de ser 
propuestos y recomendados por los respectivos capitanes 
generales con fecha anterior á la del recibo del citado de- 
creto de 27 de Agosto. 

En estas circunstancias, y recibida aquí la propuesta 
que debia remitir el capitan general de Venezuela en cum . 
plimiento de la órden de 20 de O:tubre, conceiió la ex- 
presada anterior Regencia todos los grados, premios J 
distinciones que resultan de la órden de 23 de Mayo de 
1812, cuya copia acompaña, extendiendo las gracias á va- 
rios indivíduos del ayuntamiento, del ramo de la Hacien- 
da nacional, y aun del estado eclesiástico secular y re. 
guiar, segun manitlesta á V. M. la comision de Premios. 

Si, pues, por dictámen de esta comision, apoyado er 
el informe que di6 el Secretario de la Gobernacion de Ul- 
tramar, de brden de la anterior Regencia, y sin emhargc 
de no estar en las facultades de ésta el conceder el títulc 
de mu? noble y muy leal B la ciudad de Coro, nn escude 
de armas cou geroglítlco alusivo á SUS triunfos y atro 88, 
cudo de honor ean el mote de oonstancir be tiro 6 101 
@@tal=- del &grmtamieato, se digne V. Ida aprohar.es. 
taa gracias por- Principien &I basaa políti~, COII. cuánta 
nayer raza podrb iziulin~~~ :d p-w au abaten 4 

El Sr. Traver, indivíiuo de la comision especial de 
hacienda, ley6 el reglamento formado por la misma para 
a liquidacion de la Deuda pública. Su tenor es como 
ligue: 

«La comision especial de Hacienda presenta áV. M. el 
,eglamento para la liquidacion de la Deuda pública. Este 
s el primer paso que exige su pago y el restablecimiento 
te1 crédito de la Nacion. Conociendo la comision el in - 
iujo que esta operacion debe tener en la conflanza pú- 
Aica, ha procurado simplificarla para que vean los acree- 
dores del Estado que la buena fé empieza 6 presidir en 
;odas las operaciones de este importante negocio, sin omi- 
;ir los medios que se han creido suficientes para evitar 
perjuicios B la Hacienda nacional. 

La comision ha teniio muy presente que si á título 
de prevenir los fraudes que se puedan hacer en esta opera- 
cion, se presentaba complicads y difícil da ejacutar, seria 
empezar con la desconfianza la obra que más la detesta. 

V. M. verá, sin embargo, que sa han adoptado me- 
didas eficaces para el exámen de la legitimidad de los cré- 
ditos poateriares al 18 de Marzo de 1809, que son los 
únicos que están expuestos por su naturaleza á fraudes, y 
no se debe perder de vista que aun estos, caso que se 
puedan cometer, recaerán á favor de españoles, y contri- 
buirán como todos los demás capitales 6 la prosperidad 
pública. 

Aquel mal (aun en el caso de no estar tan precavido 
como lo queda por el reglamento) no hubiera pesado en 
el dictámen~de la comisicn más que lae ventajas de pre- 
sentar fácil J eencillo el método para la liquidacion, por- 
que ea incalcalable el perjuicio que resultará: de la des- 
confianza en la extinclon de la deuda. 

8s dividelesta en dos épocas, anterior y posterior al 18 
de Marzo, porque es indispensable ests distincion para li- 
quidarla, como que exige diferente método; pero esto no 
puede perjudicar sl eximen de si convendr8 igaal difa- 
rencia para la extincion. 
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do en una materia tan delicada por las circunstancias y 
el modo ccn que se ha cont;uido ia dtuda desde nuestra 
gloriosa insurrtxxion. Lo q!:e puede asegurar á V. M. es 
que no ha omitido diligencia con los indivídws de la Jun- 
ta del Cklito público para llenar la confianza y los deseos 
del Congreso: expondrá los fundamentos que ha tenido en 
cada uuo de los artículos del reglamento cuando se dis- 
cutan, y desea efirazmente toda la ilustracion que las 
Córtes pueden dar á una materia la más importante á los 
intereses de la Monarquía. 

Dar vida á una porcion inmensa de capitales muertos 
que causan la miseria de muchos miles de familias; au- 
mentsr la circuiacioo de la moneda y el número de pro- 
pictnrios; sacar dti la e~terili~ind y el abandono los terrc- 
nus más pingii:s, cotfiándolos al interés privado ; dejar 
al Erario con solas las obligaciljnes anur,les del Esta&, y 
abrir el tezoro inagotable de la confianza pública, taies 
son los bienes que puede hacer V. M. á la Nacion si lie- 
ga á sancionar todo lo necesario pare la extincion de la 
deuda, y entonces no se tema qu3 falten medios para sos- 
tener por muchos años la guerra. 

Cádiz ‘7 de Julio de 1813. 

REGLBMENTO 

para la Iiquldacion general de la deuda de la Nacion, 
reconocida por las C6rtes generales y extraordina- 
rias por decreto de 3 de Setiembre de 18 ll, y pues- 
ta á cargo de la Junta nacional de Cr6dito publico 
por otro de 28 del mismo mes. 

PARTE PRIMERA, 

DC Za deda anterior al 18 de Murzo de 1808. 

Artículo 1 .O Todo acreedor, cuyo crédito esté radi- 
vado en consolidacion , presentará los documentos en las 
cficinas de este ramo de las capitales de su respectiva p r;- 
oincia. 

Art. 2.’ Se acompañar8n relaciones duplicadas de 
los documentos que se presenten, de las cuales la uni 
servirá de recibo interino, devolviéndose firmada por el jefe 
al interesado, J la otra quedará para gobierno en el ex- 
pediente. 

Art. 3.’ Los valesReales, sin embargo de ser crédi- 
tos de la dependencia de consolidacion, no se presentarán 
hasta que las Córtes determinen sobre su renovacion. 

Art. 4.’ Los demás acreedores al Estado por cual- 
quiera otra dependencia 6 título que lo fueren, presenta- 
rán los documentos de su crédito en las respectivas ofici- 
naa de donde procedan, acompañsndo las relaciones du- 
plicadas de que trata el art. 2.’ 

Art. 5.’ El exámen de los créditos y liquidaciones se 
hará en las respectivas oflcinas en el mismo modo y for- 
ma que hasta ahora se ha hecho. 

Art. 6.’ Todo crédito se liquidará por capitales e in- 
intereses con separacion. 

Art. 7.’ Los intereses se liquidarán hasta 31 de Di - 
ciembre de 1812. 

Art. 8.’ Hecha la liquidacion, será del cargo del jefe 
respectivo de cada oficina formar en los primeros dias del 
mes rekionea duplicadas, correspondientes á los capita- 
les y á los intereses de los créditos liquidados en el mes 
anterior, y dirigirlas á lae contadurías de valores y dis- 
tribucion para su exámen. 

Art. 9.’ Para que estas relaciones tengan la debida 
claridad, exactitud y uniformidad procederán laa contadu- 
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rías de valorzs y dktribucion á formar el modelo ó mode - 
ioí que hayan de regir, y los romunicarán á las ‘oficinas 
á qüe corresponda. 

Art. 10. Las expresadss contadurías formarán en loa 
diss primeros del mes nuevas relaciones de los créditos 
que hayan hallado conformes ea el anterior, y las remi- 
tirán actorizadas á 13 Junta nacional del Sréiito público. 

Art. 11. Sobre les créditos que las referidas conta- 
durías no hallaren conformes en el último reelltado, que- 
dará al interesado salvo su derecho para recurrir en jus- 
ticia. 

Art. 12. La Junta nacional del Créiito público, lue- 
go qua reciba las exprdssdtls relaciones, procederá á for- 
malizar los correspondientes asientos en lau oficinas del 
establecimientc; y verificadc>, dcvo!verá una de ellus á las 
contadurías generales de valores y diatribucion con el si- 
guiente atestado firmado por 103 tres indivíduos que la 
componen, y con la te:n:% de razeu del contador: c-quedan 
reconocidos estos créditos, y radicados en las oficinas de 
la Junta nacional del Crédito público., 

Art. 13. Las contadurías de valores J distribucion , 
en virtud de la rel.acion autorizada que se les devuelva, 
harán el cargo correspondienb al Crédito público, y he- 
cho, le pasarán á la Jontaduría de que emanó el crédito 
para que le sirva de descargo, y ponga á continuacion de 
10s documentos y de los asientos respectivos la siguiente 
nota: <queda radicado este crédito en las ofi:inas de la 
Junta nacional del Crédito público, segun relacion del 
dia.. . del mes de.. . año de.. , )> 

PARTE SEGUNDA. 

De Ea ideuda postwior al 18 de Zarzo de 1808. 

Art. 14. Los créditos contraídos desde esta época, 
ya sea que correspondan á la Caja de consolidacion, ó á 
las demás oficinas y dependencias de la Nacion, de que 
tratan los artículos 1.’ y 4.’ de la primera parte, se li- 
quidarán en la forma que en ella se previene. 

Art. 15. Los créditos que procedan de suministros, 
préatamos y anticipaciones que los pueblos hayan hecho 
por repartimiento de las juntas provinciales, sin interven- 
cion de los ayuntamientos, y que no estén aun liquida- 
dos, se reciamarán por las Diputaciones provinciales. 

Art. 16. Las Diputaciones provinciales remitirán es - 
tos documentos á las contadurías de provincia. 

Art. 17. Los créditos de igual naturaleza que pro- 
cedan de repartimiento hecho por los ayuntamientos, J 
que no están aun liquidados, se reclamarán por los ayun- 
tamientos constitucionales, presentando los documentos li 
la Diputacion provincial. 

Art. 18. Los suministros, préstamos y anticipacio- 
nes que los ayuntamientoa hubiesen hecho de caudales 
correspondientes á cualesquiera de 10s ramos de que están 
encargados, se reclamarán por los ayuntumientos consti- 
tucionales, presentando igualmente los documentos á la 
Diputacion provincial. 

Art. 19. A falta de documentos estarán obligados los 
ayuntamientos á hacer las justificaciones de sus créditos 
ante el juez de primera instancia de SU partido. 

Art. 20. Luego que la Diputacion provincial redba 
los documentos ó justificaciones, lo hará notorio al públid 
co por medio de los periódicos de la capital de la provin- 
cia, bajo la siguiente fórmula: 

aEl ayuntamiento constitucional del pueblo.. . reclama 
la cantidad de. ., procedente de., . presenta documentos ó 
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justificaciones: Ia Diputacion informará esta solicitud el 
dia., . (que ella misma señalará). B ’ 

Art. 21. Cumplido el término, procederá la Diputa * 
clon provincial a1 exámen de los documentos ó justifica - 
ciones, y loa remitirá á la Contaduría de provincia CO~ 
informe instructivo de lo que resulte y le constase sobro 
la legitimidad, dando aviso á los ayuntamientos para que 
concurran B la liquidacion; haciéndolo igualmente noto- 
rio al público por los mismos periódicos, bajo la fórmula 
siguiente: 

tLa Diputacion provincial, habiendo informado sobre 
los créditos reclamados por el ayuntamiento constituoio- 
nal del pueblo.. . ha convenido 0 no en la legitimidad. . . 
por el todo 6 parte... (expresando la que fuere)., 

Art. 22. Las contadurías de provincia procederán al 
exámen y calificacion de los documentos ó j uatificaciones, 
y si los encontraeen de legítimo abono, harán la liqui- 
dacion. 

Art. 23. Si no los encontrasen de legítimo abono, sea 
por el todo d parte de lo que se demande, formarán nota 
de reparos, que entregarán á la Diputacion ó apuntamien- 
to que corresponda para que la conteste. 

Art. 24. Sí B consecuencia de esta diligencia esti- 
masen satisfechos los reparos y de legítimo abono las 
partidas, procederán á la liquidacion. 

Art. 25. Si la Contaduría no estimase suflcientemen- 
te contestados los reparos, extenderá al pié de la cuenta 
las razones en que funde la desaprobacion, y remitirá el 
expediente al intendente para su resolucion. 

Art. 26. Si las contadurías 6 los interesados no se 
conformaren con la resolucion del intendente, les queda- 
rá á salvo su derecho para recurrir en justicia. 

Art. 27. Los particulares que hayan hecho suminis- 
tros 6 préstamos sin intervencion de las juntas provincia- 
les, ni de los ayuntamientos, presentarán los documentos 
de sus créditos al ayuntamiento constitucional: á falta de 
documentos, estarán obligados á presentar justificaciones: 
estas justificaciones se harán por una informacion ante el 
alcalde constitucional con citacion del procurador síndico. 

Art. 28. Luego que 108 ayuntamientos constituciona- 
les reciban los documentos 6 justificaciones, lo harán no- 
torio al público, fijándolo Por edictos en el sitio acostum. 
brado por el tkmino de ocho dias, bajo la fórmula si- 
guiente: 

UF... reclama la cantidad de.. , procedente de.. . pre- 
senta documentos 6 justikacion. z 

Art. 29. Cumplido el término, procederá el agunta- 
miento constitucional al exdmen de loa documentos 6 jus 
tiflcaciones, y hecho, dar& su informo instructivo sobre 
10 que resulte y le constase en cuanto á la legitimidad 
devolviéndoselos al interesado con el informe flrmado po: 
el secretario; lo que se hará igualmente notorio al públi- 
CO, flj&rdolo en el mismo sitio bajo la fórmula siguiente 

t El ayuntamiento ha informado sobre el crédito re. 
clamado por F.. . ha convenido ó no en la legitimidad.. 
por el todo 6 parte (expresando la que fuere)., 

Art. 30. Veriflcado, presentarán los interesa&3 lo; 
documentos d justificaciones con los informes de loe ayun 
tamientos en la Contadurfa respectiva de provincia, la qu 
no los admitir4 sin este requisito. 

Art. 31. LS Contaduría de prorinaia loe examinar& 
aal&arS erm presencia de lo expuesto per loa ayuntamien 
te89 procediendo en su Uquidacion bajo el miarn@ Me 
que se previene en loa arthl~ 23, 24, 86 y 86 Par& la 
diputaoiones y ayuntamien~. 

Art. 32. 
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Art. 33. La Contaduría, en virtud de los asientos 
.e resulten en su oficina de los cargos contra los pue- 
IS, compensará los créditos liquidados de estos con lo 
ie deban px contribuciooes ordinarias y extraordina- 
u; entendiéndose esta compensacion con arreglo al de- 
eto de 3 de Pebrero de 18 11 con respecto á los pueblos 
brea, y á la órden de 16 de Junio último con respecto B 
I ocupados por el enemigo. 
Art. 34. Hecha la liquidacion y compensacion en el 
odo referido, formará la Contaduría relaciones duplicadas 
:l alcance de los acreedores, y las remitirá mensualmen- 
á la Junta nacional de Crédito público. 
Art. 35. La Junta nacional del Crédito púb1ico luego 

12 reciba estas relaciones, pracederá á hacer los aeieutoa 
lrrespondientea cn las ofitiinas del establecimienta, Por 
lauto hsn de quedar á su cargo para lo sucesivo ios cré- 
tos procedentes de cuta liquidacion. 
Art. 36. Verificado, remitirá una da dichas relacio- 

:s á las contadurías de valores y distribucion con el si- 
uiente at:stado que flrmarin los tres indivíduos que la 
)mponen, y toma de razon del contador: *quedan reco- 
ocidos estos créditos y radicados en las oficinas del Cré- 
ito público. )> 
Art. 37. Las contadurías de valorea y distribucion 

1 virtud de la relacion que se les remite, harán el cargo 
I Crédito público, y la pasar%n á la Contaduría de pro- 
incia de que emanb, para que le sirva de descargo, y 
onga á continuacion del expediente la siguiente nota: 
Queda radicado este crédito en las oficinas de la Junta 
acional del Crédito público, segun relaccion del dia.. . . . 
el mes...,. del año de.....» 

Art. 38. La Junta nacional del Crédito público, con 
rreglo á las expresadas liquidaciones, expedirá 10s docu- 
lentos de Deuda nacional que decreten las Córtes. 

Art. 39. La Junta dará cuenta todos los meses á las 
Iórtes 6 su diputacion permanente de los créditos que ha- 
an sido reconocidos en el mea anterior. 

Cádiz 7 de Julio de 1813.~ 
Este reglamento se man36 imprimir á la mayor bre- 

,edad. 

Refiriéndose el Sr. Calatraaa á la decimasétima pro- 
wicion del dictámen de la comision extraordinaria de 
hacienda, de que se dió cuenta en la sesion de ayer, hizo 
a siguiente: <Que agregándose á la misma comision una 
1e Sres Diputados americanos, propongan á las Córtes, 
lin necesidad de aguardar á que lo haga la Regencia, las 
nedidas oportunas para que desde luego sea extensivo fi 
as provincias de Ultramar el sistema de contribuciones 
1ue se adopte con respecto 4 la Península: todo sin per- 
uicio de que se discuta, sancione y publique lo que se re- 
melva acerca del proyecto presentado por la misma comi- 
Gon extraordinaria. p 

Esta proposicion no solo fué aprobada, sino que B 
Fropuesta del Sr. Rus EB acordó que se imprimiese, in- 
wrt6ndola en el expresado proyecto. 

Ea virtud del dictámen de las comisiones reunid.aa, 
qWd8roa rehabilitrdoo D. Feraando de Laserna, D. Pedro 
fbilsz y D. Ram# Alvarez. ( V¿aws 1~ rrriow tW26 y 
28 kl par&.) 
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Continuó la discusion del dictámen de la comiaion de 
Arreglo de tribunales sobre la consulta del Supremo de 
Justicia, relativa & si en las causas criminales habia lugar 
al recurso de nulidad. 

El Sr. MORAGTJES: Esta cuestion, tan interesante, 
como difícil de resolver, que se presenta á la deliberacion 
del Congreso, en mi concepto envuelve otras no menos 
interesantes que no se han tocado y es preciso tomar en 
consideracion resolviéndolas todas á un mismo tiempo, no 
por leyes ni rudimentos de jurisprudencia práctica, sino 
por principios filosdficos y de moral política. 

Negar el recurso de nulidad contra la última sentencia 
en las causw criminales habiéndole concedido en las civi. 
les, seria proteger más V. M. los bienes, los intereses y la 
fortuna, que la libertad, el honor y la vida de 10s ciuda- 
danos, lo cual, además de chooar con todos los principios, 
seria degradante para la humanidad y presentaria una 
idea la más triste de inmoralidad. Ni vale en esto decir 
que se debe consultar la brevedad en los juicios crimina- 
les más que en 10s civiles, porque esto es confundir 10s 
conceptos y los principios. La brevedad en las causas cri- 
minales debió consultarse y queda consultada con darles 
una instancia menos que á las civiles, y deben tambien 
consultarse cuando se fije y arregle, segun corresponde, el 
método de proceder en ellas; pero así este método, como 
la ejecutoria de la sentencia, inducen diferentes concep- 
tos, y se fundan en unos principios muy diversos de loa 
del recurso de nulidad; y una de dos: 15 la sentencia dada 
en segunda instancia, así como en concepto de la ley es 
bastante, siendo confirmatoria de la primera, para inducir 
el acierto y rectitud del fallo, lo es tambien para que la 
ley finja que en aquella segunda instancia no ha interve- 
nido nulidad, 6 no lo es: no siéndolo, no hay motivo, bajo 
de este aspecto, para negar el recurso; y si se quiere que 
el concepto de ejecutoria de la sentencia induzca de suyo 
el de la observancia de las leyes formulatorias, jcóm? es 
que en las causas civiles se admite el recurso de nulidad 
de la sentencia dada en tercera instancia, no obstante de 
que causa ejecutoria? Yo no veo una razon de diferencia; 
así que, ó no admitir tampoco en las causas civiles el re- 
curso, 6 admitirlo tambien en las criminales. Conozco los 
gravísimos inconvenientes que resultarán de admitirse; 
pero entiendo que no por ellos debe el Congreso ser in- 
consecuente en sus principios, máxime cuando estos in 
convenientes se pueden, en gran parte, consultar, admi- 
tiendo el recurso sin perjuicio de la ejecucion de la sen- 
tencia, y los de esta medida por otros medios, de los cua- 
les me haré cargo; y sobre todo, yo quisiera que el señor 
Diputado que opine deberse negar el recurso de nulidad 
de la última sentencia en las causas criminales, manifes- 
tase cuáles son los principios, los cánones 6 las reglas por 
las cuales debe, en el sistema adoptado, suponerse la le- 
gitimidad de la formacion del proceso en la última ins- 
tancia; en términos de que, así como la ley puede fingir 
la justicia de la segunda sentencia, si es confirmatoria de 
la primera, pueda fingir tambien que todas las fdrmulas, 
d 15 10 menos las sustanciales, se han guardado en aquella 
instancia, y por qué esto pueda en lae causas criminales 
y no en las civiles cuando la sentencia causa tambien eje- 
cutoria. Traen á eolacion la mejora que nuestra legisla- 
cion criminal ha recibido; nunca será motivo para dejarla 
inmoral 6 imperfecta: J decir que la reposicion tiene lu- 
gar en todas sus partes en las causas civiles, y no podrá 
tenerlo en todas las criminales, seria desconocer lou efeo- 
tos de una justa y correspondie$e indemnizacion al acu- 
SadO d á SU familia, que en estas pudiera suplir la falta 
ds reposicion absoluta, cuando el-sentenciado, á beneficio 

de la reposicion del proceso, fuese declarado inocente. 
Si V. Id. adoptase el recurso de nulidad en las causas 
criminales, con suspension de las sentencias, ninguna ha- 
brá de alguna gravedad en que no se interponga. Los de- 
litos no ssrán castigados con la brevedad que exige el 
escarmiento público; faltaria uno de los principales obje- 
tos que se propone la sociedad en los castigos, y el Tri- 
bunal Supremo de Justicia se convertiria en un tribunal 
comun de recursos de esta naturaleza, por los cuales se 
aumentaria considerablemente la lentitud de nuestros jui- 
cios, mal gravísimo de que tantos se resienten, y que le- 
jos de aumentar, interesa mucho corregir; así que no 
puedo de ninguna manera adherir al dictámen de los tres 
indivíduos de la comision que están por la admision del 
recurso con suspension de la sentencia. Sancionar el re- 
medio de este recurso sin perjuicio de la ejecucion de ltr 
sentencia, sin dar al mismo tiempo otras disposiciones, 
de las cuales hablaré luego, es para mí tan duro como 
que, discurriendo por principios, me parece que es eata- 
blecer por la misma ley el castigo, la decapitacion de un 
inocente, á lo menos de un individuo al cual la ley misma 
mira y debe mirar como tal. Medítese si no CUQ es el caso 
del recurso de nulidad: jno es precisamente el de haberse 
por el juez faltado 8 alguna ú muchas de las fórmulas qw 
arreglsn el proceso? iY no son estas fórmulas 6 reglas que 
la ley prescribe los cánones que ella establece á fin de que 
el juicio no se equivoque? iY no son estos cánones en los 
cuales principalmente se apoya la friccion de la ley de que 
siempre el castigado es el culpable? iY qué confianza po- 
drá haber de la entereza y rectitud del juicio, ni qué fric- 
cion cabe en la ley de que condena al culpado si estos 
cánones no se han guardado? Todo lo con6rario; por lo 
que la razon dicta y el mismo derecho enseña, debe de- 
cirse que el castigo se ha ejecutado en un inocente, pues 
que el recurso de nulidad, si esta se declara, repone el 
proceso al ser y estado que tenia cuando esta se cometió, 
es decir, que queda el juicio pendiente; y pendiente el 
juicio, el acusado, B los ojos de la humanidad, no es mis 
que un desgraciado, y á los ojos de la justicia es aun ino- 
cente, y todo debe interpretarse en su favor; así, admitir 
el recurso de nulidad, cuyo objeto es reponer el proceso y 
prevenir al mismo tiempo la ejecucion del castigo, seria 
castigar por una parte al que por otra debe tenerse por 
inocente. Un ejemplo manifestará mejor mi idea, conven- 
ciendo al mismo tiempo que nada tiene de sofisma: flgú- 
rese V. M. una infeliz viuda con cinco ó seis hijos, que 
han quedado en el mayor abandono y en la miseria más 
grande por la falta de su padre y marido, á quien la jus- 
ticia ha quitado la vida, no obatante de haber interpuesto 
el recurso de nulidad. Póngase V. M. en el caso que esta 
se declare, y considere aún miis: como es posible que á 
beneficio de la reposicion del prooeso por la prueba, por 
la citacion 6 por una fórmula 6 que no se habia dado lu- 
gar, aparezca la inocencia del ajusticiado, jcuál no será el 
desconsuelo de esta triste y desgraciada familia? @uáles 
no serán sus votos y sus imprecaciones? iQué acusaciones 
no harán á la ley y al legislador? gDe que les servir6 en - 
tonces la decantada y nunca efectiva responsabilidad, 
cuyo juicio no sabemos aún cuál será? iDe qué el teati- 
monio de la inocencia de su padre y marido? Y si B pesar 
de estos inconvenientes, más 6 msno8 posibles, ea aún 
preferible admitir el recurso sin perjuicio de la ejecucion 
de la sentencia: por uu solo caso, de mil 13 de diez mil, (1~; 
pueda suceder, joo será insultar á la humanidad y ofen-~ 
der á la moral pública el que esta ley se promulgue sio 
que al mbmo tiempo ó se dé otra que determine la pana 
del magirtrado 6 magistrados que hubiesen cometido la 
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nuli,]ad, que en mi juicio debiera ser la del Talion, y Sin 
que ~8 dé igualmente otra que prescriba una justa y PO- 
sible reparacion 6 indemnizacion en favor de la familia 
del acusado, 6 de éste si la pena no hubiese sido capital, 
en el ceso de que á beneficio de la reposicion sca decla- 
rado inocente? Yo creo que así lo exige solo el considerar 
este cazo posible, y por lo mir mo seria de dictimen de 
que volviese este asunto á la comision, á fin de que, al 
tenor expuesto, propusiera un nuevo proyecto de ley. 

El Sr. SILVES: En uu asunto tan árduo, delicado y 
dificil de resolver en que la Audiencia de Sevilla duda y 
hace la correspondiente consuha, en que los indivíduos 
del Tribunal Supremo de Justicia no han estado absolu- 
tamente conformes, y en que los de la comision del Con- 
greso han discordado de tal modo que, siendo siete en 
número, han formado tres distintas opiniones sin haber 
mayoría por alguna, no deberá extrañar V. M. que no 
conformándome yo con ninguna de ellas, proponga una 
cuarta contraria á todas, y reducida á que no se admita 
el recurco de nulidad de la última sentencia por ahora y 
hasta tanto que se forme el Código criminal, y se arreglen 
con él la forma J órden de los juicios y las penas justas 
correspondientes á los delitos. 

Esta opinion, por más que disuene á primera vista, 
tiene en su favor todos los solidísimos fundamentos ex- 
puestos por los tres señores de la comision que inclinan 
al concepto de que el recurso no deberá suspender la eje- 
cucion de la pena, aunque sea capital, y los que aumenta 
el voto singular que de ningun modo considera admisible 
el que no se interponga antes del pronunciamiento de la 
sentencia: y además, el cìe que en vez de oponerse á la 
Conetitucion, es conforme al espíritu de ella sin embargo 
de que generalmente se haya creido lo contrario. 

En efecto, yo observo por todo su contexto, que cuan - 
do la sancionó V. M., consideró muy sábiamente que si 
nuestra legislacion tiene defectos en la parte civil, los 
tiene mayores y más sustanciales en la criminal; y en este 
conocimiento, bajo dos diversos capítulos, puso otros tan- 
tos artículos que no se deben mirar como aislados é inde- 
pendientes uno de otro, sino unidos y enlazados entre sí. 
De ahí ee que si bajo el capítulo de los tribunales dispo- 
ne el articulo 254 que (toda falta de observancia de las 
leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, 
hace responsables personalmente á los jueces que la co- 
metieren,* en el particular de la administracion de justi- 
cia en lo criminal, se hizo cargo de estos defectos y di6 
una providencia preliminar para corregirlos, diciendo al 
art 1.” de este capítulo: aLas leyes, arreglarán la admi- 
nistracion de justicia en lo criminal de manera que el 
proceso sea formado con brevedad y ein vicios, á fin de 
que los delitos sean prontamente castigados., 

&%mo podia, pues, incidir V. M. en la inconsecuen- 
cia de recouocer la necesidad que hay de fundir de nuevo 
esta parte de la jurisprudencia y ordenar el proceso cri- 
minal purgáUdolo de loa vicios que padece en la actual, 
y luego, d entonces mismo, dar lugar B que se funden en 
ella recursos de nulidad que frustren las sentencias de loa 
tribunales 6 retarden la ejecacion de las penas por nr 
tiempo que no pocas veces hará horrar hasta la memorir 
de 10s delitos que desea ver prontamente castigados? Si 14 
ha de verificar este justo deseo de V. 16., que es tambfa 
el de todos los españolea, y cuantos ciudadanos honra& 
Y Paciflcos viven reunidos en cualquiera de las soaieda 
dea del globo, 8s preciao que mientras llega este easo tal 
deseado, eatemos i- Ir ley, J á la antigua,. eonatmti : 
uniforme práctica de todoa loa teibunalea de ùr Raelea, pU 
jamh han admitido semeja&w isoUr&a da &i&d d 

1s sentencias que causan ejecutoria en materias crimi- 
ales. 

Por más raspeto y veneracion que queramos prestar á 
uestros antiguos y modernos Códigos legales, no podre- 
tos dejar de confesar de buena fé que si el proceso civil 
&á bastante bien ordenado, es un cáos de confusion cuan- 
) ofrecen respecto al criminal, y que en él no hay órden 
jo para sustanciarlo, ni términos ciertos y claros para 
LS pruebas y defensas de los reos. iPues qué manantial 
m facunda no ofrecerá esta confusion para interponer 
:cursos de nulidad á todos los reos, siempre mal hall:i- 
os con las penas que 5e les imponen, por más que ellas 
ean las más justas? 

Las leyes de Partida señalaban un mismo órden y 
,110s mismos términos para sustanciar las causas civiles y 
riminales. La de D. Juan el II del año 144’7, inserta en 
N Recopilacion bajo el título XXXIV del libro 12, dis- 
lone que asi algun robo d cualquiera otro maleficio se hi- 
iere, el alcalde ó juez en cuyo territorio fuere hecho, ha- 
:a pesquisas é inquisicion sobre 8110, oiga á la parte, le 
.é copia y traslado, y sumariamente proceda, por que los 
lelitos no queden sin pena. » Hé aquí un juicio que hasta 
ntonces era ordinario y plenario, convertido en sumario 
bara todas las causas criminales, aunque fuesen las más 
graves, quedando al arbitrio del juez el término que qui- 
iera señalarle, tanto para las pruebas como para BUS de- 
ensas. 

Para las pruebas de unas y otras, siempre que se hu- 
tieran de hacer fuera del término del pueblo en que reci- 
ia el tribunal, concedia la ley 33, título XVI de la Par- 
ida 3.a, tres plazos de treinta dias cada uno, que al todo 
,ran noventa. Pero en la Recopilacion se hallan otras dos, 
tublicadas á un mismo tiempo, en el año de 1502, y co- 
ocadas bajo diversos títulos y libros que alteraron de la 
‘artida, y la de D. Juan II, dejando la materia en mayor 
oscuridad é incertidumbre. La una, que es la primera del 
‘ítulo X, libro ll, concede el término de ochenta dias 
bara las probanzas que ae hayan de hacer aquende de loa 
mwtos, y ciento veinte si han de ser aliende. Esta ley no 
explica claramente de qué causas hable; pero como se re- 
iera á las que se seguian en el Consejo y ante los oidores 
le las Audiencias, era consiguiente se entendiese de solas 
as civiles: y sin embargo, en todos los tribunales se ha 
entendido constantemente tanto de las criminales como las 
:iviles, no obstante que se publicd al mismo tiempo la 
)tra ley de que he hecho indicacion y es la 4.‘, títu- 
.o XxX111 del libro 12, que expresa y literalmente se 
contrae á las criminales, y manda que en ellas ese obser- 
ren por las justicias del Reino los mismos términos que 
sn la cbrte, no embargante que hasta aquí se haya usa- 
lo dar otros térmmos y dilaciones. B 

He dicho y repito que estas Ieyee dejaron las cosas en 
mayor osouridad y confusion, porque como tampoco hay 
ninguna que explique los términos y dilaciones que Be 
guardaban en la cbrte, han sido tan varias y disformes 
las prácticss que han observado los tribunales, como que 
en unos se han seguido las causas criminales por los trá- 
mites de un juicio plenario con los ochenta días que la 
ley señalaba para las civilee, y en otros,tomada la confe- 
sion al reo se le ponitrwnsacion, d sin ella se proveia de 
au& da o~lpa J OUSO, pues aun en esto no habia unifor - 
~loiaaa~~y en kuakpiira de ambas casos se le daba trasla- 
de f v&bir i UI% mfsmo tiempo la causa $ prueba con 
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en que tampoco están clarae y decirisas otras leyes que c 

1 as militares. 
[ loe vivos, y levantar patíbulos para quitar la vida á los 
; que por primera vez hurtaren cinco puercos 6 10 ove- 

Ultimawnte, aun la prudente y juiciosa ley ddl Sd- / jas, porque a@í lo quieren estw leyes, sobre las cuales 
iíor D. Cárlos III del año de 1788 que ee la 10, títu- i no tienen autoridad, ó se, expondrán 8 que un acusador 
lo XXXII del libro 12, puede dar pábulo á los recursos : mal contento ó vengativo los delate como infractores de 
de nulidad. En ella dice aquel justo R?y: tiEn las causas i ellas? Si el recurso ha de tener lugar contra el juez que 
criminales procederGn 103 corregidores y alcaldes mayores : deja de observar una solemnidad prescrita por la ley que 
con la mayor actividad y diiigencia ají en las probanzas 
wmo en el correspondiente y pronto castigo de los deli- 
tos; portándose en esta parte de suerte que ni admitan 
las que fueren supérfluas 6 maliciosas, ni omitan las jus- 
tas y necesarias, para que ni queden impunes 103 delitos, 
con detrimento de la vindicta pública, ni se perjudique 
en nada la justa defensa de los reos.> Porque iquién no 
ve que este ea puntualmente el cas9 que motiva la con- 
sulta de la Audiencia de Sevilla; qL!e autorizando al juez 
para abreviar los términos, en obsequio de la prontitud 
del castigo, se autoriza tambien al reo para quejarse de 
que no le han dado los bastantes para defenderse, y que 
habrá una perpétua lucha entre el juez que deeecha unas 
pruebas por supérfluas 6 maliciosas, y el acusado que las 
gradba le justas y necesarias? Desengañémonos, Señor, que 
estos recuraos en el estado actual de nuestra imperfecta 
legislacion criminal producirán el trastorno de la justicia, 
y con él la impunidad, 6 cuando menos una retardacion 
en la ejecucion de las penas tan funestas como la impu- 
nidad misma: porque raro será el reo que en una ú otra 
ley de las que inducen semejante confusion, no encuentre 
un pretexto para ganar tiempo, probar fortuna con un re- 
curso en que nada aventura, y prorogar el plazo de una 
vida que no hay viviente á quien no sea muy amable. 

Si volvemos la vista hácia la calidad de las personas 
con que estas mismas leyes cast,igan varios delitos, nos 
llenaremos de admiracion y asombro de que en el si- 
glo XIX subsistan como reglas á que los juews deban 
ajustar sus decisiones. Leyes monstruosas, absurdas y 
agenas de la suavidad de nuestras costumbres; penas fe- 
roces, dictadas en los tiempos oscuro3 por un exceso de 
celo por la religion, por un rapto de indignacion, excita- 
do de la frecuencia de algun género de delitos, d por un 
principio erróneo en graduar su proporcion con las penas. 
Viva, y no revocada, está la ley que castiga con pena de la 
vida al que hurte 10 ovejas, cinco puercos y cuatro ye- 
guas, aunque no se haya manchado jamás con este ni Otro 
crímen, y no p9r otra razon, sino porque este número en 
cada una de BUS respectivas clases forma grey 6 rebaño. 
Vivas, y no revocadas, están 1s~ que mandan quemar has- 
ta que muera al rigor de las llamas al que cometa el pe- 
cado nefando, al que adultere ó falsee la moneda, al he- 
rege llamado predicador, al desareido, y al que asista á 
sus pláticas 6 funciones; y por cierto que esta última ley, 
ni se dictó en tiempo que hubiese Inquisicion en España, 
ni se ha derogado pgr V. M. al extixlguirla y renovar 10s 
tribunales protectores de la fé. Y viva por fin está, entre 
otras muchas de la misma clase, la que manda cortar ó 
clavar la lengua al blasfemo; y lo está tanto como la que 
hace recaer todo el peso de esta pena sobre el juez que 
dispense en poco ni mucho su rigor. 

Casi todas estas leyes se nos han dado en un Código 
que no há más de ocho años que se ha recopilado, con 
otra que prohibe absolutamente que contra ninguna de 
las insertas en él se pueda alegar inobservancia, estilo 6 
práctica en contrario. Pues, ISeñor, ien qué compromiso 
no se pone B los tribunales con estas leyes, y el recurso 
de nulidad, cuyo efecto inevitable ha de ser el de exigir 
su responsabilidad? #andará afilar el cuchillo para cor- 
tar lenguas de hombres, encender braseros para quemar- 

arregla el proceso criminal , gno se podrá iguulmente in- 
tentar contra el que no observe la que expresamente or- 
dena Itr sentencia ó pena que ha de imponerse en ella, 
que es la parte más principal y esencial de todo el proce- 
so? ~NO será tan nulo el un acto como el otro? i0 hare- 
mos la ridícula y extravagank distincion de que la san- 
tencia, contra ley expresa, es solamente injusta, y nulo 
todo lo demás que se haya actuado contra su disposicion? 

Active, pues, V. M : Ia obra grande y deseada de la 
reforma general de nuestra legislacion , especialmente la 
criminal, q2e es la mis urgente y necesaria: arréglese el 
órden del proceso, de modo que sea formado con breve- 
dad y Ein vicios, como lo apetece la Constitucion, y díc- 
tense penas justas y análogas á las costumbres del siglo 
en que ViVimOSI, y que estén en la posible proporcion con 
los delitos; y entonces nada más razonable, nada más 
conveniente que el recurso de la nulidad, tanto en favor 
del acusador, como del acusado, para la reposicion del 
proceso, reparacion del agravio y castigo del juez que por 
cualquiera término quebrante la ley: pero entre tanto, que 
i la par de muchas leyes sábias andan en nuestros Có- 
digos otras tan absurdas, que llenarian de oprobio al juez 
que renovase su observancia, y ofrecen tal labzriuto é in- 
certidumbre sobre el órden y términos para instruir las 
causas, no permita V. M. sa abra una puerta que hasta 
ahora ha estado cerrada, y que en vez de producir bienes 
ocasionaria incalculables males á la sociedad que interesa 
mucho en sostener á unos malvados con el pronto y eje- 
cutivo escarmiento de otros. Cuente V. M. con el abuso 
que podrá hacerse, é indudablemente se hará, de estos re- 
cursos por los reos más criminales, y por los hombres 
mas perniciosos; y que las más veces será justa la pena 
aunque haya dejado de observarse una ú otra solemnidad, 
que ellos ponderarán como muy sustancial, y el juez ha- 
brá estimado accidental, porque esto, por lo comun, nada 
tiene que ver con la justificacion del delito, que á pesar 
del defecto puede ser llena y superabundante; y en fin, si 
la nulidad se ha cometido en la formacion de la sumaria, 
en los términos de las defensas 6 de las pruebas, tiempo 
tiene el reo para reclamarla en todo el curso de la causa; 
pero guardar silencio, y reservaria hasta ver el éxito de 
la sentencia, lleva todos los caracteres de maliciosa, y de 
que el recurso no se dirige 8 otro objeto que el de diferir 
6 burlar la ejecucion de la pena. Por lo tanto, mi parecer 
es que de ningun modo debe permitirse semejante recur- 
so en las causas criminales. 

~1 Sr. GDMEZ FERNANDEZ: Señor, entiendo que 
nos vamos separando de la cuestion; pues estando redu- 
cida la que se discute á un punto de hecho, esto es, á si 
en la Constitucion política de la Monarquía estb permiti- 
do el recurso de nulidad de la sentencia que causa eje- 
cutoria en las causas crimina:es, veo que todos los diacur- 
80s de los Sres. Diputados que me han precedido se diri- 
gen á probar que no debe haberlo, ni admitirse, por los 
gravísimos daños y perjuicios que de ello se siguen, lo 
cual ea de derecho, y por consiguiente, muy diferente, 
porque una cosa es averiguar Cuál es el que en la materia 
corresponderia y deberia establecerse y constituirse; y 
otra muy diversa, cual es el que se halla establecido y 
sancionado en la Constitucion, que es sobre 10 que recayó 
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la duda de la Audiencia de Sevilla p Ia Consulta que con 
motivo de sn representacion hace á V. bf. el Tribunal 
Supremo de Justicia. De resultas del recurso de nulidad, 
que ante éste entabló Miguel Ladron, reo, preso por infl- 
dencia, de la providencia que dió, y por la que, aunque 
declaró no haber lugar al como venia, mandó que ejecu- 
toriada que fuese la sentencia usase de SU ddrecho, y que 
se le diese la correspondiente certificacion para que la 
presentase en la referida Audiencia, con presencia da ella 
sus ministros; y conceptuando no competis tal recurso, ó 
dudando de ello, lo expusieron así con las razonas en que 
se fundaban á dicho Supremo Tribunal; el cual, opinando 
lo contrario, lo consulta á V. M[. , queriéndolo persuadir 
con artículos de la Constitucion: y siendo como es esta la 
pregunta ó duda en que estriban, tanto este Tribunal co- 
mo la Audiencia, á ella debe ceñirse la respuesta ó reso- 
lucion, y en ella es mi dictámen y voto que en las cau- 
sas criminales de las szntencias que causan ejecutoria, 
há lugar el recurso de nulidad, estando á la Consti- 
tucion. 

Fundado en ella, lo piensan así los ministros del Tri- 
bunal de Justicia, 8 excepcion de uno: con ellos van con- 
formes todos ó los más de los indivíduoa de la comision, 
y mi dictámen es el mismo, así por la atencion y consi- 
deracion 4 que son acreedores el de los unos y el de los 
otros, como, y principalísimameute, porque lo hallo lite- 
ral y expreso en la Constitucion y en sus artículos. 

En el 254, título V, capítulo 1, se dice expresa y li- 
teralmente: uToda falta de observancia de las leyes que 
arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal, hace res- 
ponsables personalmente á los jueces que la cometieron; > 
y así, es clarísimo que, segun él, produce la falta de ob- 
servancia de las leyes que arreglan el proceso en lo cri- 
minal, los mismos efectos que en la de lo civil; y no ha- 
biendo, como no hay duda en que á los de esta clase 
compete por dicha razon el recurso de nulidad, no pue- 
de haberla tampoco en que sucede otro tanto en los de 
aquella. 

Confírmase más esto con lo que se establece en el 
artículo 261 del mismo título y capítulo, do::de señalán- 
dose lo que toca al Tribunal Supremo de Justicia, se dice: 
«noveno, conocer de los recursos de nulidad que se iuter- 
pongan contra las sentencias dadas eu última instancia, 
para el preciso efecto de reponer el proceso, devolviéndo - 
10, y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el ar- 
tículo 254;;s que como llevo probado J es terminante, en 
él habla de la falta de observancia de las leyes que arre . 
glan el proceso, tanto en lo civil como en lo criminal. 

Se corrobora esto de un modo concluyente y de suerte 
que no admite duda ni impugnacion alguna con lo dis - 
puesto en la ley de 9 de Octubre del año próximo pasa- 
do, establecida por V. M. con el deseo, seguu se dioe eu 
su cabeza, de Ilevar B efecto lo prevenido en los artículos 
271 y 273 de la Coastitucion; y que desde luego se ad- 
ministre Con arreglo 6 ella la justicia por las Audiencias 
y jueces de primera instancia en todas las provincias de 
la Monarquía, lo uno porque no hay en eLl8 artículo que 
deniegue ‘el referido recurso de nulidad en lae causa8 
criminales, y lo otro porque son muchos por 10s que esth 
9 debe entenderse concedido, como lo demostraré: e&o 
último con los que citaré, y aquello primero con la sim- 
pie lectura de la ley. 

Examinwk esta, 88 observa fué diPigida d &U reglaa 
Na la mh Acta y perfecta administracion de justicia, 
~ntia an lQ civil CQmO en lo criminal: que. cuando en\& 
la.dfJ 1.Q WJ Y 19 tb 19 Otro &&ia de causai eja@o& ti 
~4wQ * olJles habia de kir~4 newcs, parew ilué 

habian de intervenir en esta?, y ya sobre cuale3.luiera 
otras cosas, las seiíalo por artículos expresos y terminnn- 
tes; y habikdolo, como lo hay, de esta clase para el re- 
curso de nulidad, y que seíiala que este y la reoponsabi- 
lidad que atrae á los jueces, consiste en la falta de obaer- 
vancia de ellos á las leyes que arreglan al proceso en lo 
civil y en lo criminal, no puede decir39 que no compete 
en esia clase mientras no sò cite en ella. en la Constitu- 
cion, artículo expreso y litara1 que 10 prohiba, el cual 
no hay. 

Xo es esto solo así, r sucede lo contrario con respcc- 
to á la Constitucion, 8.1 los que llevo citados, sino es 
tambien á muchos de los de la expresada ley de 9 de Oc - 
tubre. En primer lugar, al 13 del capítulo prlmero de 
las Audiencias, donde tretBn.lose de las f;rcultades que 
competen á estas en las causas civiles y criminales que se 
les remitan por los jueces de primera instancia en apela- 
cion, ó en los casos que propone ella, se pone y establece 
por octava la de aconocer de los recursos de nulidad que 
se interpongan de laa sentencias dadas por los jueces de 
primera instancia en las causas que, procediéndose por 
juicio escrito, conforme á derecho, no tenga lugar la ape- 
lacion; añadiéndose que este conocimiento será para el 
preciso efecto de reponer el proceso devolviéndolo, y ha- 
cer efectiva la responsabilidad de que trata el art. 254 
de la Constitucion. ;u En soguuiio, al 46 del mismo cspítu- 
lo, en el cual, despues de haberse señalado en los 41, 42, 
43, 44 y 45 los casos en que no tiene lugar la súplica 
en las causas criminales y juicios sumarios, ee establece: 
cque cuando la sentencia de v!sta ó revista cause ejecu- 
toria, quedará á las partes expedito el recurso de nuli- 
dad,..> y omitiendo otros para no molestar, en tercero y 
último, el ll del capítulo II , que habla de los jue- 
ces letrados de partido, donde con motivo de lo dispues- 
to por el 9.’ acerca da las demandas civiles qua no pasen 
de 500 PS. vn, en la Pmínsula é islas adgacentea, de 100 
pesos fuertea en Ultramar, y de lo criminal sobra palabras 
é injurias, 6 faltas livianas, se ordena: <Que de las causas 
y pleitos que pasando de !as csntidala3 expresadas en cl 
artículo 9.‘no excedan de 50 ps. fa. en la Península é 
islas adyacentes y de 200 en Ultramar, conocaráo los 
jueces de partido conforme á derecho, pero sin apelacion; 
quedando á las partes el recurso de nulidad para ante 
las Audiencias del tsrritorio, claudo el juez hubiese con- 
travenido á las leyes que arreglan el proceso.» 

Como no ha oido ni espero oir respuesta alguna al 
primero 3 conclugentísimo argumento que he formado de 
no haber ni en la Constitucion ni en la citada ley artículo 
alguno que establezca no competir el recurso de nulidad 
de las sentencias que cauean ejecutoria en IO crimiual, uo 
tengo que detenerme á rebatirla; y aunque en realidad de 
verdad sucede otro tanto con respecto al segundo, de 
estar permitido por muchos de la Constitucion y ley que 
llevo citadoz, sin embargo, por cuanto se han indicado 
algunas contra e3t0, porque no se crea que el omitirlas y 
dejarlas en silencio dimana de su fuerza, me haré cargo 
de ellas. 

Para desvanecer el señor preopinante, Sr. Silves, el 
furtísimo argumento que se forma con el expresado ar- 
tículo 254 de la Constitucion, y con la novena facultad 
que por el 261 de la misma se da al Tribunal Supremo 
de Juati@a, se vale del 286, capitulo III, donde ae dice: 
&Laa leyea arrglarán la admtnistracion de justicia en 10 
C~~~~~.‘~ manera que ei proaeao sea formado con bre- 
vedad Y *.v*Qs, 6 fla de que loe delitos sean pronta- 
men@ w-i’ qwrieado iaferie de aqui qae gues no 
ha %M% WS t%& .no pie deciree~pi que est6 admi- 
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tido ó permitido, ni denegado el expresado recurso de nu- 
lidad; mas contra esto hay, lo uno, que si probara algo, 
probaria que no debia haber tampoco apelacion ni súplica 
hasta dicho caso, y aun el que hasta él habrian de estar 
paradas y sin curso todas las causas criminales, nada de 
10 cual, no solo no puede decirse, pero ni aun soüarte. 
LO otro, porque V. M , del mismo modo que se ha reaer- 
vado y propuesto establecer leyes que arregien el proceso 
en lo criminal, ha hecho otro tanto con respecto á lo 
civil por el art. 244 de la Constitucion, que dice: «Lw 
leyes señalarán el órden y las formalidades del proceso 
que serán uniformes en todos 1,)s tribunales; y aun tiene 
dadas listas de peraonas en quienes pudiera recaer la elee - 
cion ó nombramiento para lo uno y para lo otro; y así co- 
mo esto no impide tenga lugar el recurdo en lo civil, no 
puede aer obstáculo tampoco de que lo tenga en lo crimi- 
nal. Lo otro, porque despuea del citado artículo, y de to- 
dos los demäs de la Constitucion, se estableció la citada ley 
de 9 de Octubre, en que se dan reglas para la sustanciacion 
de ambos procesos, y últimamente, lo otro, porque lo qua 
hizo V. M. en el citado art. 286 fué manifestar sus de- 
seos é intenciones en orden á dar leyes que arreglasen 1% 
adminiutracion de justicia en lo criminal, de manera que 
el proceso fuese formado con brevedad J sin vicios, á rin 
de que los delitos sean prontamente castigados, y de nin- 
guna suerte el que hasta que se llegara este caso habian 
de estar suspensos estos juicios, que es lo que por preci- 
sion vendrá á inferirse del que sobre este particular ha 
formado dicho señor preopinante. 

Antes de éste habian querido otros señores persuadir 
que el recurso de nulidad solo tenia lugar en los procesos 
civiles, valiéndose para ello de la segunda parte del cita- 
do art. 46 de la ley de 9 de Octubre, y donde despuea de 
decirse en la primera acuando la sentencia de vista ó re- 
vista cause ejecutoria quedará á las partes expedito el re- 
curso de nulidad, (son de las que yo me he valido para 
probar que compete), se añade: «pero la itterposicion de 
este no impedirá que se lleve á efecto desde luego la sen- 
tencia ejecutoriada, dándose por la parte que la hubiese 
obtenido la correspondiente flanza de estar á las resultas, 
si se mandase reponer el proceso; porque no pudiendo ser 

esto, dicen: si no es en los procesos civiles, á ellos debe 
entenderse cenido el recurso de nulidad; pero lo primero 
es que la ejecucion de una sentencia precediendo flanza, 
compete, no solo en 103 procesos civiles, sino es tambien en 
los criminales, con especialidad en aquellos que no pue- 
de venir otra pena que la pecuniaria. Lo segundo, porque 
no hay inconveniente se verifique esta disposicion en los 
donde puede recaer la corporal, y aun de muerte; pues 
aunque ejecutada esta, declarada la nulidad, y repuesto 
el proceso; no se restituirá al qua la sufrió su vida, paga- 
rá con la suya aquel que habia obtenido antes, lo cual le 
servirá de freno y castigo; y lo tercero, porque las citadas 
palabras «pero la intarposicion de este no impedirá que sa 
lleve á efecto desde luego la sentencia ejacutoriada, dán- 
dose por la parte que la hubiese obtenido la correspon- 
diente íìrnza de estar á las resultas,» no hay necesidad de 
ent~oderlas absolutamente y en todo caso, sino es limita- 
das á aquellos en que por medio de ella se consulta bien 
el derecho de las partes; y con sujecion á esto parece 
queda en su fuerza y vigor el argumento que formé con 
el esforzado art. 46 de la ley de 9 de Octubre y todos los 
demás; y por consiguiente, que tratándose, como se trata, 
de averiguar el derecho constituido sobre admision del re- 
curso de nulidad en las causas criminales, no puede du- 
darse compete eatando á la Constitucion, y B la ley de 9 
de Octubre; y este es mi voto, el cual seria muy diverso 
si se tratase de establecer una nueva ley para ello, por las 
sólidas y concluyentes razones de que se valen así el mi- 
nistro del Tribunal Supremo de Justicia que se separó de 
los demás, haciendo veto singular: como los de la Audien- 
cia de Sevilla, con quienes por ahora no convengo ni pue- 
do convenir mientras no se varíe la cuestion del punto de 
hecho en que estamos, esto es, de si segun la Constitucion 
tiene lugar el recurso de nulidad, al de derecho, á saber: 
si no teniendolo, seria conveniente, ó perjudicial si lo tu- 
viese, y se daberia conceder 6 denegar. Sobre lo cual llevo 
bastantemente indicado mi juicio y opinion. o 

La discusion quedó pendiente. 

Se levantó la sesion. 
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DIARIO DE SESIONES 
DE LAS 

SESION DEL DIA 8 DE JULIO DE 1813. 

Se mandd archivar una exposicion de D. Miguel Pe- ; A la de Justicia pasd el expediente del Marqués de 

i rez Sedano, juez de primera instancia de la villa del Cor- 
ral de Almaguer, con la cual, despues de hacer presente 
que en 22 del mes anterior habia tomado posesion de dicho 
cargo, añade que habiendo oficiado al ayuntamiento cons- 
titucional de dicha villa para que le franqueara el testi- 
monio de su instalacion y el de la publicacion y jura de la 
Constitucion política de la Monarquía española, le cantes. 
tó el alcalde que las actas de dicha publicacion y jura que 
se habian verificado en los dias 17 y 18 de Setiembre de 
1812, fueron destruidas por los enemigos, pero que esta- 
ba informado de haberse dado cuenta con testimonio lite- 
ral de ellas al soberano Congreso, como igualmente del 
testimonio de su instalscion. 

Guadalcázar , vecino-de Córdoba, quien pide què se le 
dispense la menor edad y se le habilite para adminiatrar 
sus bienes. 

Se di6 cuenta de una exposicion de D. José Gabriel 
Lozada, abogado de Sevilla, en la cual, á más de felici- 
tar al Congreso por haber sancionado la Constitucion po- 
lítica de la Monarquía, abolido la Inquisicion, y voto de 
Santiago, eeñorios, etc., y por otro8 varios decreto8 bené- 
fleos, propone tí la consideracion soberana del mismo sus 
observaciones sobre las útiles reformas que deberian ha- 
cerse acerca de los diezmos, dotes, mayorazgos, nobleza, 
monjes y regulares, etc., etc., de la necesidad que hay de 
formar una junta de sábioe que trabajen los Códigos civil, 
criminal y mercantil y el sistema de rentas nacionales. De 
la parte relativa 6 la felicitacion se mandó hacer mencion 
en este Diario, archivándose dicha exposicion para que se 
tenga presente cuando se forme la Junta que deba enten- 
der en el arreglo del Código criminal, etc. 

Se dió cuenta de una representacion documentada del 
ayuntamiento de Málaga, en la cual renueva la solicitud 
de que se le conserve en la posesion de provincia maríti- 
ma independiente de la de Granada, y en consecuencia se 
le dé la representacion constitucional que le corresponde. 
Dicha solicitud se mandó pasar á la Regencia del Reino 
para que la tuviera presente en el informe que sobre este 
asunto le estaba pedido. 

Pasb á la comision de Hacienda un oficio del Secreta- 
rio de dicho ramo, con el cual acompañaba una exposi- 
cion del Tribunal de Cruzada y gracias subsidiarias, rela- 
tiva á la tasa, hecha por el comisario general de Cruzada, 
de las limosnas con que deben contribuir los fieles de las 
diócesis de la Península en la predicacion del año de 
1814 por los sumarios de Cruzada y del indulto apostóli- 
co cuadragesimal. 

Se mandd pasar á la comision de Premios la siguiente 
representacion del ayuntamiento constitucional de la villa 
de Montellano : 

<Señor, el ayuntamiento constitucional de la villa de 
Montellano, de esta provincia de Sevilla, con el mayor res- 
peto expone que habiendo sido natural de ella y su alcal- 
de el célebre D. JO8é Romero, que ha imortalizado este 
suelo con sus heroicas acciones, no puede menos de con- 
siderarse obligado á representar á V. M. los servicios ini- 
mitables de este insigne español, para que se honre su me- 
moria y 8e recompense á 8u desgraciada familia, á íla de 
que sirva de estímulo á otros buenos ciudadanos y 8e ha- 
ga memorable esta villa, que tuvo la gloria de contar en- 
tre sus hijos al español más resuelto y valeroso que se 
ha presentado en nuestra insurreccion. 
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Loego que SUPO D. José Romero las resultas del 2 da 
balo en Madrid, que los franceses uitrajaban 6 intenta- 
ban subyugar nuestra Nseion y que SB acercaban á la Au- 
dalucía, se armó y preazntó en Córdoba COP SUO dos hijos 
mayores, tinicos y aptos que tenis, equipalw de csbal!o3 
y todo lo necesario para defender la Pátria, abandonando 
á otros sus hijos pequeños, su espesa é inh3reseS: con tan 
glorioso designio y resolucion, hizo esfuerzos de valor en 
el puente de Alcoles, Córdoba y Bailen; pero cerciorado 
el general del desamparo de la familia del D. José, le lla- 
mó y mandó se restituyera á cuidar de SUS menores hi- 
jos y caudal, dejando en servicio de la Pátria á SUS ci- 
tados hijos mayores. Obedccien,jo el padre, continuaron los 
hijos desempeñando sus deberes, habiendo muerto el ma- 
yor en la batalla de Ocaña, defendiéndose .-oh de seis CO- 
racerw. Cuan-lo el D. José supo esta desgracia, volvió á 
dejar SR familia, presentándosa á la Junta Central para 
que le permitiera ocupar el lugar de su hijo, vengar su 
muerte y agravios á su Pátria, aun en clase de mero sol- 
dado. Aunque no se le permitió y mandó reunirse con su 
familia, siempre conservó su raaolucion, valor y enterezr 
contra la perfidia de los franceses: así que, cuando siendo 
alcalde en el año de 1810, por haber penetrado los ene- 
migos en las Andalucías, intentaron subyugar esta villa, 
revestido de la autoridad de su empleo é impulswiods sus 
heróicos sentimientos, se dispone á la defensa, animando 
á todos con sus persuasiones y ejemplo á morir en defen- 
sa de su Pátria y religion: llegan los franceses sembran- 
do el terror y el espanto, y aunque muchos vecinos hu- 
yen al campo para salvarse aon sus familias, otros se que- 
dan; y dispuesta la defensa, se empieaa con vigor, y em- 
peñados los franceses, confiados con la superioridad, se 
apostaron los del pueblo en la torre y casas ventajosas. 
La del alcalde hacia á tres calles, en la que tenia preve- 
nido con abundancia municiones y escopetss, con su fa- 
milia reunida. Los enemigos penetraron en el pueblo va- 
rias veces en partidas, despues de circunvalado, aterrando 
y corriendo por él dichas partidas; pero el estrago fué tal, 
que fueron muy pocos los que salieron para con:arlo: vien- 
do la tenacidad de la defensa, resolvieron retirarse á Mo- 
ron, á pesar de haberle salido á provocar el alcalde Ro- 
mero al eamino. En eota ocasion quedó sembrado de ca- 
dáveros franceses los frentes de su casa, muchos por las 
calles, espeeialmenbs los sitios de los principales aposta- 
deros. En el oampo de Montellano y caminos de Moron, ~1 
regrwo, hicieron muchas muertes de españoles indefen- 
SOS y estragos considerables por las mencionadas resul- 
tas y haber Romero herido de muerta 6 un comandante, 

Con estas noticias y otrw que adquirieron de Moxon, 
se instruyó el pueblo de los considerables preparativos quf 
hacian los franceses pare staearle de nuevo y rendirle i 
destruirlo. Consternado éste con la falta de auxilios y re- 
cursos, eligió Itr mayor parte salvarse en los montee. E 
alcalde Rohero, resaetbo 6 morir, y á seguir su aaerts 81 
familia, pudo reducir á algunos pocos y esperaron el a&. 
que, pua ~6 veri5d i pocos dias CO~ artille& y &,errori, 
zanda con la muerta y el fusgo Q eaauto encontraban. Ae 
entraron en el pueblo despues de superar la rasietenoia di 
10s primeros apo&aderos: radacidos los @ncip&s á b 
casa del aleaIdo, la torre, y bóveda de la me& naraaj 
de la %lania; En 8sk ÚHims se lea, hizo UIL daño formi 
dable; pem al 6~ k qutmwQs COR casi todaa frs w 
del anulo> ~~&o muchos vecinos nkue+~ sa laa so;pl 
COn 1s anoi- -dml6i altalde que era àe edsd tita 
g*mia. Ni el b-e qdado esti sola sosteaieh I 
rek&encia 6on 8a fanaüir J &&n &viepbe pd@n k 
enemigos lograr el rePdlr\a Bd t81 w semw. S h 

mcho, que en esta ocasion quedaron muertos á los tres 
rentes de su casa más de 130 franceses, con unu porcion 
nuy considerable en loa apostadero3 de la bóveda de la 
glesia J torre, 6 igualmente en las entradas y varias CA- 
les que se ies disputaron al prinaipio. Con eAo, y deti- 
)ues de muchas horas de combate, hubieron de temer los 
kanceses, y resolvieron regresar ctra vez á Arcos, ha- 
biendo contribuido á la precipitacion la noticia de que se 
,eercaba la partiia de los Algodonales que venia en so- 
:orro del pueblo. Este quedó destruido é incendiado: ob- 
ervando los da A~goionales el destrozo y la imposibilidad 
le sostener otrs deftinsa, convencieron al alcalda Romero 
; que les siguiese á dichs vilia con eepoaa y niños. Así lo 
lizo, pero tin desistir dz su resolucion y renuedo. Caraio- 
ados los franceses de eilo, y no sienlo combinable con su 
ijtema y orgu113 dejar de vengar sus antedichos ultrajes, 
breparanotra es@icion contra Algodonales, compuesk de 
:os columnas que ambas, en el sentir de muchos, exceilian 
le 10.000 hombres: así intentan atacar dicha villa. 

A ptsar del notorio valor y fideltdad del corto núme . 
o de sus habitantes, no pudieron menos que temer á tan 
Inerme fuerza, estrépito y terror que le acompañsbn; SU 
berfidis ademág consiguió sorprender el sencillo valor de 
os del pueblo con una aparente y vantsjwa capitulacion; 
jera 6 D. José Romero nada le persuadió, le aterró, ni 
ué capaz de hacerle desistir de BU ódio y res>lucion de 
norir con su familia, antes que someterse á los enemigos 
le su Pátria, religion y Rey; así, pues, solo la casa eu 
iue estaba eoatuvo ein intermision 1s defensa. Ni 1.~ pro- 
mestas, ni las súplicas de los convecinos, ni las ame:la- 
:RS debilitaron su arrojo: con el auxilio dj su familia, que 
e preparaba 18s armas, no se presentó francés al frente 
ie su caga que no mwiese; así Ia sostuvo por más de un 
lia. Introduciéndose los franceses en las casas inmediatas, 
,ograron pegar fuego á la que habitaba; casi toda ella ar- 
lia, y el D. José no cedió en la defensa, hasta quedar en- 
teramente muerto de un balazo. Se asegura que su hi- 
ja Doña Gerónima continuó la defensa de su padre hasta 
q Ie la paearon el cuerpo con otra .bala Lq cierto es que 
3n eetos términos la encontraron los franceses casi exá- 
nime, y lo mismo á su medre y á dos niños pequeños. 

Sofocados del humo y faego, de que m recuperaron á 
beneficio de la nueva ventilacion, y otros auxilios, así se 
salvó el corto resto de tan recomendable familia, habiendo 
fenecido en la lucha y casi consumido el fuego el cadlíver 
de D. José Romero, tros hijas y quedado la Doiía Geróni- 
ma atravesada de un balazo, de que curó milagrosamente. 

EM ayuntamiento sabe que á influjo de la Junta de 
Cádiz, concadió la Begeneia á Ia viuda y cada uno de los 
hijos que quedaron de; D. José 8 rs. diario8 con un gra- 
do al militar, que a&n aoatinúa de taniente de caballería 
en el regimiento del Rey, expresando ¡a órden que esto 
era sin perjuicio de derramar en lo sucesivo c&tos au- 
xilios fueran posibles á beneficio de esta familia. Tambien 
tiene noticia que V. M. lo ha veri5cado generosamente, 
perpetuando con distinciones el nombre de los esforzados 
y beneméritos españoles que se han distinguido en esta 
lucha; iy cómo p?dr% esta villa dejar de manifestar á 
V. IH. his resoluciones, valor y sscriflcios del D. José Ro - 
mero, habiendo sido su alcalde, y nacido en su suelo? Sus 
detsrminscicmes y esfuerzoa, constancia y saorificios, que 
~Rió~n BU vida, hde NI madre y tres hijas, y sus inte- 
rese& darirn clrpaegs de constituir en clase de héroe á un 
LU%& we(nmbtido 6 desempeñar sus dsberes á costa 
de P&FW Pues 16 qué grado no deberian elëowse en un 
honrado labrador, con su mujer y ocho hijos, entre ellos 
aeia menores? El ayantami&o cree que puede ser repu- 
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tado por el ejemplar de los héroes, J que V. N. no podri Se di6 cuenta de una representacion de D. Rafael Da- 
menos que honrar y pwpetaar su memoria, como 10 ha niel, canónigo y araeliano de Balderas, en la iglesia ca- 
hecho con los inrnortalcs Velarde y Daoiz, auxiliando, con tedral ite Leon, con Ia cual se quej z de que se le hubiese 
la generosidad que acostumbra, al resto de eu desgracia- cwùocilo ti la cárcel de la Coruña, en donde subsiste 
da familia. Su Pátria ekí pronta á cuanto V. M. ordene, despues de algllno8 meses,-con infraccion ds varios ar- 
puesto que reculta en su honor. El aguntamianto , consi- tíwl.?R de la Constitucion, sin que hasta ahtira se le haya 
derándose obligado á ello, no puede menos que acudir á dado á entender el motivo de su prision. Acompañaba al 
V. M. para inf,lrmarle y recomendarle los singulares y mismo tiempo un impreso, en que hace varias reflexiones 
esclarecidns servicios y acciones de este héroe español. En acerca ds la soberanín nacional y de la sucesion á la Co- 
la Secretaría de Guerra están 103 antecedentes que lo com- rona, y otras relativas á diversos ramos del Gobierne. 
prueban y precedieron d la citada órden; y en considera- Este impreso se mandó archivar, y la representacion pasó 
cion á todo, suplica este ayuntamiento á V. Ji se digne á la Regencia del Reino, para que en uso de sus faculta- 
resolver que el nombre del D. José Xomero sea colocado 

I 

des dkponga lo conveniente. 
donde corresponde, diepen&ndole, y al resto <Ie su fami- 
lia, 1~ distincion y remuneracion proporcionada á tales sa- 
criticios, y que en el modo que tenga á bien la rectitud de 
V. M. quede en esta villa perpetuada la recomendable me- 
moria de tan ilustre héroe que tuvo por alcalde y patricio. 
Así lo espera el ayuntamiento de la notoria justificacion y 
celo de V. M. para gloria de la Nacion. 

Se mando pwar á las comisiones Eolesiábtiea y de 
Hacienda reunidas, un oficio del Sscr&ario de Gracia y 
Justicia, en que de órden de la R?gan:ia manifestaba los 
medios que S. A. habia empleado para premiar los ser- 
vicios patriótipos de algunos eclesiásticos ; y observando 
qne éstos se prwentarian en mayor número, á proporcion 
de que fuesen libertiíndose las provinziag, y que los refa- 
ridos medios ofrecian algunos inconvenientes, lo hacia 
presente á ias Córtes para que si era ya llegado el caso de 
dar alguna ampliacion al decreto de 1.” de Diciembre de 
1810, verificada ésta, pudiese la Regencia premiar á los 
eclesiásticos patriotas con algunas prebendas vacantes. 

Montellano y Mayo 31 de 1813.=Señor.--(;lristóbal 
Romero y Romero.=José Cobago.=Jusn Perez Ber- 
nal .-Andrés Lúcas Komero.=Francisco Romer&=?da- 
nuel Perez Luna,=Juan Rafael Gallardo. » 

Pasó á la Regencia del Reino para que informe, una 
represent,acion de D. Joaquin Naría de Ugarte, Diputado 
general de la provincia de Vizcaya, en la cual expone que 
desde el principio de la presente lucha contra el tirano de 
la Europa destinó al servicio de las armas á cuatro de los 
cinco hijos que tenia, de los cuales pereció uno en la ba- 
talla de Coin siendo ayudante de estado mayor , y otro 
se halla prisionero, siguiendo los otros dos en el servicio; 
que las circunstancias de la guerra actual le han rz- 
ducido á la mayor indigencia, por cuyo motivo no puede 
costear la carrera del quinto de sus hijos, llamado Fran- 
cisco, de edad de doce años; en cuya atencion suplica 
que las Córtes se dignen conceder al referido D. Fran- 
cisco plaza graciosa de cadete en el cuerpo de artillería, 
6 en su defecto la misma en los batallones de Vizcaya 
con antigüedad, desde ahora, como hijo de militar. Esta 
solicitud fué remitida por el general Mendizabal, quien 
recomienda encarecidamente los servicios de Ugarte, y 
manifiesta que habiendo este interesado acudido á la Re- 
gencia con igual pretension, S. A. declaró que era justa, 
pero que no tenis facultades para coacader dicha gracia, 
y que debia acudir á las Córtes. 

1- 

Pasó B la comision especial de Hacienda una exposi- 
cion de la Diputacion provincial de Cataluña, la cual, pre- 
viendo que los productos de la contribucion extraordina- 
ria de guerra no serán tal vez suficiente8 para la manu- 
tencion del primer ejército, lo hace presente á las Córtes, 
á fin de que le prevengan lo que haya de hacer en este 
caso. 

A la de Justicia pasaron dos expedientes promovidos 
por D. Frawisco Celorio Santoreña y D. Manuel Mora- 
ño, qUienes solicitan se lea dispense un año de estudios 
que les falta para recibiree de abogados. Remitió dichos 
expedientes el Secretario de Gracia y Justicia. 

Pasó á la comision Especial de Hacienda un oficio del 
Secretario de este ramo, quien acompañaba los informes 
dado3 por la Diputacion provincial y jefd político de As- 
túrias acerca de la iastancia da 1~s pueblos d21 partido de 
Leitariegos, en aquella provincia, relativa B que se les exi- 
ma del pago de to.Ia contribucion, inclusa la extraordi- 
naria de guerra, conforme al privilegio que les otorgó el 
Rey D. Alonso. 

Conformándose las Córtes con el dictámen de la co- 
mision de Justicia, aprobaron la escritura de emancipa- 
ciou, sin perjuicio del servicio militar, otorgala p3r Don 
Juan de Dios Gutierrez y DSa María Manuela Segura ii 
favor de su hijo D. Franciaco, abogado de loa tribunalee 
Jel Reino. 

A propuesta de la mfsms cornision accedieron las Cór- 
tes á la solicitud del presbítero D. José Perez Chico, ha - 
bilitãndole para abogar libremente en los negocios civiles 
lue 01 derecho prohibe. 

En virtud del dictámen de la comision, concedieron 
Ias Córtea permiso á D. Andrés Romero, vecino de Cór- 
loba; D. Alonso Mendez Coronado, vecino de Rus; Dan 
Ramon Aivarez, de Toledo; D. Antonio de Murillo, veci- 
no de Málaga; D. Félix Varía de Llamazsres y su mujer, 
vecinos de Znfra, D. Enrique de Guzman y Merino, y 
D. Joaquin de Guzman, D. Francisco de Quesada Rivas, 
vecinos de Lucena; la Condesa viuda de lascinco Torrea, 
y á D. José Maria Lopaz Carvajal, paro vender, bajo cier- 
tas condiciones, varias fiacas vinculadas; pero á D. Mi- 
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guel picado y AngulQ se le denegó el permiso, r8Probán- 
doe8 eI dictámen de la misma COmiSiOu, qu* apoyaba su 
solicitud, para enaganar ciertos pré.lios vinculados, tras - 
criendo Ia vinculacion ó subrogando, en luga- de 10s pr i- 
meros, otros qU8 con su producto pretendia adquirir. 

COD motivo de estos expedientes, el Sr. &CretariO sU- 
brid hizo presente que la multitud de esta clase q= habia 
pendientes en el Congreeo, y los muchos que probable- 
mente vendrian, segun el estado en que se hallaba la Na- 
cion, exigian que las Córtes diesen una regla general; y 
qu8 en atencion R que estaban ya admitidas 6 discusion 
unas proposiciones del Sr. García Herreros Sobre mayo- 
razgos y vinculaciones, podria deliberarse acerca de ellas, 
y tomarse la resolucion conveniente. 

C0ntestó el Sr. Presidente que luego que !os Sres. Se- 
cretarios presentasen dichas proposiciones, señalaria dia 
para su discusion. 

Tomó en seguida la palabra, y dijo 
El Sr. ANTILLO zil: Señor, al tratarse ayer de un ex- 

pediente en que por mayoría de votos S8 rehlbi!itó á ciere 
to empleado por el Gobierno intruso, indiqué á V. M. 
que haria quizá una proposicion, dirigida á que se desem- 
barazase el Congreso de esta clase de negocios. V. M. se 
halla comprometido en el dia á discutir materias de la 
mayor gravedad; materias propias de las atribuciones de un 
Cuerpo legislativo; materiaslas más importantesque pue- 
den presentarse 6 la deliberacion de las Córtes, despues 
de sancionado el Código fundamental de nuestros dere- 
chos; materias, en fin, que es preciso quedsn decididas 
antes de disolverse las Córtes generales y extraordinarias. 
Entre estos negocios graves, merecen indisputable prefe- 
rencia el informe de la comision especial de Hacienda so- 
bre el crédito público, cuya consolidacion y garantía es de 
absoluta necesidad en las circunstancias en que nos halla- 
mos, pues ain crédito, y crédito bien establecido, imposible 
será hallar más recursos para seguir la gloriosa lucha que 
nos ha de dar la independencia; el proyecto presentado po- 
cos dias hace por 10s Secretarios del Despacho, á nombre 
de la Regencia, en el que se proponen grandes medidas, 
pero de ejecucion muy delicada, para cubrir las inmensas 
necesidades de los ejércitos que dedenden la Pátria; y el 
plan de contribuciones directas, que con su excelente in- 
forme nos ha propuesto la comision extraordinaria de Ha- 
cienda, y que se ha mandado imprimir, plan que, sustitu- 
yendo la única contribucion al injusto y monstruoso biste - 
ma de las rentas provinciales y estancadas, dari Q los pue- 
blos inCakUIabl8s alivios, bastará por sí sols á cubrir la 
cuota anual de los gastos públicos, y será un termómetro 
seguroque demostrará á la Nacion sin disfraz el producto 
integro de sus riquezas, la suma de sus necesidades, y la 
inversion del impuesto. Estos negocios exigen de justicia 
toda la atencion de V. M., quien no puede permitir que los 
entorpezcan otros de interés privado, que si bien excitan 
las reclamaciones da algunas personas particulares, jamás 
pueden entrar en parangon con los que pertenecen direc- 
tamente al bien general de la sociedad y d la ealvacion d8 
la república. Hay además de los indicados, otro expedien- 
te de mucha traecendencia en la tranquilidad del Eatado; 
9 en el buen régimen eclesia’stico, tan enlazado entre no* 
otros con el &den civil, y conla organizacion aooial, y BS 
el de la confirmacion de loa Obispos, que habiendo perte- 
necido desde los siglos medios exclúsivameate d la caria 
romm% el Ya tiempo de kaoda nacional, aoníl&n&$a~ã 
b metropolitanos y Obispos tip~~~~~, w Bn88- 

tra antigua disciplina,.y librándonos de un yugo extranje- 
ro que amenazaba nuestra independencia y amenazaba 
nuestra independencia y condenaba á larga viudez las 
iglesias de España. Tampoco debe V. M. desentendersede 
establecer siquiera las bases de la instruccion pública, 
manantial fecundo de errores 6 de iuz para los pueb!os, 
segun se hall8 mal ó bien organizada. Cualquiera asunto, 
pues, que embarace laresolucion de estos graves y urgen- 
tísimos que se hallan pendiente?, debe proponerse sin con. 
Descendencia alguna, y Eacrificarse 6 los que tienen por 
abjeto primario la felicidad general. Aplique V. M. todos 
ws conatos á estas atenciones delicadas: así corresponde- 
rá al. la idea que merece elCongreso á todos los buenos es- 
pañoles; se librará en la opinion pública de la responsa - 
Silidad que le espera, si por contemplaciones peraonales 
jeja indecisos los grandes interesesde la Nacion, y se ali- 
viarán las Córtes de un peso que por su naturaleza es 
Iarto desagradable, y el cargar con él poco honroso para 
quienes se llaman y son legisladores del heróico pueblo es - 
?a9ol en ambos mundos. 

De la clasede negocios desateuiibles hoy á que se re - 
leren mis inlicaciones, son principalmente los que todos 
os dias se presentaná V. M. sobre rehabilitacion de per- 
ronas que, habiendo estado en países ocupsdoa por los 
‘ranceses, desempt6arondestinos que les confió el Gobier- 
10 legítimo, y ahora quieren que se las reponga en ellos. 
{stos expedientes, sobre ser muchqs en número, nos ha - 
!en emplear muchas horas deldia para examinarlos y to- 
nar aquellas noticias y datos absolutamente in%spensa- 
kles para formar un juicio arreglado. P jcuál es el fruto 
le esta ocupacion? Comprometerse y adquirir odiosidad 
mos pocos Diputados que tienen fran,lueza para hablar 
;in rebozo la verdad, aun cuando medien nombres y per- 
lonaa, y pronunciar luego el Congreso sin seguridad en 
IUS juicios, y por consiguiente, más por una despilferra- 
da generoaidad, que por el camino de la justicia; siendo 
el resultado final perder el tiempo precioso, empleándole, 
con poca edidcacion del público, en debates acalorados y 
odiosos. Yo senté el otro dia una proposicion que quizi 
pareceria atrevida, pero que juzgo ahora necesario repe - 
tir, porque la calibco de verdad eterna. Dije que si Na - 
poleon 6 cualquier agente suyo para nuestra esclavitud y 
opresion hubiera querido embarazar la resolucion de los 
asuntos graves y de interés general que reclama le pronta 
decision de V. M., si hemos de conquistar la independen- 
cia y conservar la libertad política, no podia haber halla - 
do medio más á propósito que el de introducir en el Con- 
greso esa multitud deexpedientes de puri5cacion deafran - 
cesados que no8 roban el tiempo de las sesiones y lasti- 
man la reputacion de las Córtes. 

Esta considerecion y otras muchas que he tenido pre- 
sentes para ofrecer á la deliberacion de V. M. la proposi- 
cionque luego leeré, me han persuadido de que el Con.- 
greso podria abstenerse del conocimiento de esta clase de 
negocios, los cualespor au naturaleza son puramente gu- 
bernativos. Todo el que conoce bien las funciones del go- 
bierno, sabe que el Poder legislativo no tiene tanta~facili- 
dad ni tan abundantes datos para determinar los expe- 
dientea de que aquf -se trata, coma los que pue& y debe 
tener el Poder ejecutivo; y que las Córtes, por la clase da 
au? atribuciones, solo pudieron reservarse la inspeccion y 
conocimidato de estos negocios cuando el Gobierno no 
iñspirati *tida la condanza que actnalmeute merece k Re- 
gen& v. ti., por iS Constitucion y por otros decretos, 
exige ciert9B requisitos y cualidades, de qQe han de estar 
adornados algunos funcionarios, especialmente loe ma- 
giatradw, p=a que su &xion merezca la con5anxa pú- 
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blica. Entre estas cualidades ninguna es más preciosa y lar consideracion la confianza que deben inspirar 108 em= 
necesaria que la de que sean adicto8 á la Constitucion y pleados á la Nacion, la necesidad de mantener vivo el fue- 
al sist,ema adoptado por el Congreso, pues no de otra * go del entusiasmo público en favor de su libertad, y la 
manera podr:in merecer el xprecio y respeto de sus con- pref.:rencia y miramiento que se meraren para ocupar 108 
ciudadanos. En ninguoa cosa, pues, debian las Córtes i empleos de magistratllra y administracion pública aque- 
exigir mayor garantía que en la vurifizacion do estas cir- 1 l!os patriotas que, des.!e los primero8 diaa de nuestra 
cunstancias, y sin embargo, se contentaron con decir al i gloriosa insurreccion, todo lo abandonaron para seguir la 
Gobierno que eligiese para las plazas de magistratura su- i causa nacional, y se han mantenido constantemente fir- 
getos adictos á la Constitucion , dejando en sus faculta- ; me8 en RU primer propósito.)) 
des el cumplimiento. Si hemos de juzgar de la conducta ’ Admitida esta proposicion, señal6 el Sr. Presidente 
del Gobierno actual por las elecciones que está haciendo i para su discusion el dia 10 de este mes. 

Se mwdó quedar sobre la mesa para que pudieran 
examinarlo los Sres. Diputados el siguiente dictámen, 
junto con el expediente á que se refiere : 

para jef.?s políticos d-e las provincias, rodemos decir que 
cuando procede libremente en sus nombramientos, deben 
estos inspirar la mayor confianza á la8 Córtes , porque 
busca personas decididamecte adictas 4 la Constitucion y 
á la l&rtad. Bajo esta suposicion creo que puede dejsrae 
al Gobierno la parte que en el decreto de 14 de Noviem- 
bre se reservó el Congreso acerca de la rehabilitclcion de 
algunos empleados principales que han continuado sir- 
viendo al Gobierno intruso durante su dominacion en las 
provincias donde residian; pero al mismo tiempo que se 
deje á la Regencia esta facultad, debe consignarse el tes- 
timonio de los principios que han de dirigirla, expresan- 
do distintamente las Córtes que para alimentar el fuego 
patriótico en el corazon de 108 españoles, para que estos 
contribuyan gustosos á cubrir los gastos de la Nacion , y 
para que la gloriosa lucha en que estamos empeñados Ile- 
gue felizmente b su término, e8 preciso que la Regencia 
en la provision de empleados, mire con la preferencia 
más distinguida y proteja especialmente ú aquellos pa- 
triotas que desde el principio de la revolucion se sacrifi- 
caron á la I’átria, y que abandonando todos sus interese8 
y comodidades por 8eguir la suerte de la Nacion, 8010 
atendieron á la defensa y libertad del pueblo, sin calcular 
su conveniencia particular 6 su fortuna. Ya que V. II. 
por sus decretos ha dado lugar á que personas, mancha- 
das en su proceder con actos de adhesion al tinno, pero 
cubierta8 bajo la égida de ciertos servicios á la buena 
causa que se gradúan de importantes, puedan ser repues- 
tas en sus destinoe, dígase á lo meno8 expresamente á la 
Regencia que para estos destinoe, y para toda clase de I 
emp!eos, debe preferir á los patriotas primitivos y sin ta- : 

-- 

((Señor, las comisiones de Hacienda y Justicia reuni- 
das han visto el expe,Iiente remiti;ìo por :a Regencia en 
25 de Junio de este año, en que el Baron de Castellnou 
de Uonsech sdicita se le reintegre por el vecindario de 
la ciudad de Balaguer de los 18.000 duro8 que el Go- 
bierno intruso le hizo aprontar para cubrir la igual im- 
portancia que el citado pueblo adeudaba de contribucion 
que le habia sido impuesta por los franceses, con más 
2.000 duros que por vía de pena y en fuerza de su mo- 
rosidad se le agregaron y exigieron con efecto. El Baron 
acredita que 4 la sazon de hallarse regentando la juris- 
diccion de Balaguer, varios de sus regidores 8e conduje- 
ron presos á la ciudad de Lérida en clase de rehenes por 
los referidos pagos; y que movido de una calumnia, in- 
tentada por los dichoe, fué conducido Q Lérida, é intf- 
mado de perder la vida en un cadalso si en el término de 
tres meses no realizaba el pago; d pesar de lo cual fué 
conducido á Monzon, de donde se fugó y vino á Eepaña, 
continuando siempre 8US buenos 6 interesaDte eervicios 
sn ftwor de la justa causa, como lo acreditan 108 docu- 
Inentos que del 1.” al 7.’ acompañan á la instancia. 

El Baron creyó que los vecinos de Balaguer le satisfa - 
:ian al punto cuanto por ellos habia aprontado, y mucho 
ná8 cuaDdo para el10 obtuvo una providencia del capitan 
general de la provincia, de que acompaña testimonio; 

cha. Manifestando así V. M. su8 sentimientos, fie á un 1 
Gobierno que merece toda su confianza la deciaion exclu- ! 

pero no habiendo tenido efecto, ocurrió 6, la Regencia para 

siva de estos fatales expediente8 de rehabilitacion , y en- z 
que, tomando en consideracion toda la série del suceso y 
justicia que le asiste, 8e sirviese dictar la órden corres- 

tréguese de lleno á los graves negocios que debe deter- p pondiente á su reintegro. 
minar antes de poner fin á sus sesiones : negocios que SI 1 La Regencia consultó al Consejo de Est,ado para que 
V. M. consigue llevar á cabo, le harán acreedor á las ! sobre este y demás caso8 de igual clase y naturaleza le 
bendiciones de cuantos habitan el suelo español, quienes [ manifestase su dictámen. El Cowejo en su consulta de 16 
levantarán en sus corazones un monumento eterno de j de Junio próximo pasado se manifiesta bien convencido de 
gratitud á la8 Córtes generales y extraordinarias. La pro- : la justicia del Baron y del fundamento con que reclama 
posicion que sujeto á la aprobacion de V. M. está: conce- i al reintegro de tan considerable exaccion , aprontada á 
bida en los términos siguientes: ; nombre de 108 vecinoe de Balaguer; y que rî estos desCa+ 

<Dígase & la Regencia del Reino que las Córtes , en 3 g6 de tan aotable peso y rehenes que ya habian tomado 
testimonio de la confianza que le merecen los individuos j lo8 enemigoe, y conviene en que el conocimiento de esta8 
de que hoy se compone, y atendiendo tambien á que la i y demás instancias de BU clase debe cometerse d IOS jefes 
gravedad da los asuntos generales, pendientes de la deli- i p olíticos y Diputaciones provinciales para que con presen- 
beracion del Congreso, en el corto tiempo que resta has- i: cia de los documentos justificativos de los crhditoe, y de 
ta cerrar SU8 sesiones, e8 de tal naturaleza que exige de 5 lo que eobre ello8 y sobre los medios menos gravosos de 
lleno SU atencion, y 108 reclama imperiosamente la salva- ’ satisfacerlos expongan los ayuntamientos, determinen gn- 
cion de la Pátria, han tenido á bien autorizar al Gobier- 

I 
bernativamente acerca del modo de realizarlo las perao- 

no para que en lo8 cm08 comprendidos en el art. Y .’ del nas, cuerpo8 ó comunidades que segun resulte deban ree- 
decreto de 21 de Setiembre del año último, á que 80 re- 
fiere el 5.’ del de 14 de Noviembre siguiente , proceda 4 

pender de ellos: dando cuenta al Gobierno para impetrar 
su aprobaciou en los caeos que sea preciso proceder 6 la 

hacer por sí las declaraciones que en aquellos artículo8 se imposicion de algun arbitrio, ó á la enagenaciou de fincas 
reservó el Congreso ; no dudando S. M. que en toda esta 

í 
comunes. 

clase de negocios tendrá siempre la Regencia en particu- - La Regencia, aunque conforme con este dictáman, 
1413 
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tuvo por conveniente suspender su ejecucion hasta ele- 
varlo á la consideracion de V. M. y obtener su reso- 
lncion 

Las comisiones han visto detenidamente todos los do- 
comentos del expediente; y hallando justibcada la ins- 
tancia del Baron de Casteilnou de Monsech, no dudan de 
SU derecho para el pronto reintegro da las exacciones que 
sufrió, y por lo mismo están conformes con el dictámeu 
de la Regencia, y que al efecto se le pase el expediente 
para que disponga su ejecucion en todos los casos que se 
presenten de esta clase; pudiendo ya por lo que hace al 
actual, respecto á hallarse completamente j ustificado, or- 
denar que la Diputacion proviacial da Balaguer, 6 aque- 
lla á que esté sujeto dicho pueblo, disponga desde luego 
el modo y forma da esta pago; y 6i la disposicion que 
adoptase lo exigiese, dé cuenta al Gobierno. V. M., sin 
embargo, acordará lo que estime más justo. 

Cádiz y Julio 8 de 1813.~ 

Continuó la discusion del dictámen de la comieion 
de Arreglo de tribunales acerca de si debe admitirse el 
recurso da nulidad en las causas criminales. 

~1 Sr. CALATRAVA: Ayer pedí la palabra para que 
no divagásemos en la cuestion, la cual no se reduce úni- 
camente á si el recurso de nulidad ha da tenar ó no lugar 
en las causw criminales, como lo tiene en las civiles. La 
gran dificultad consiste si supuesto que se admita el ra- 
curso en las causas criminales, su interposicion ha de 
suspender ó no la ejecucion da la última sentencia. Este 
es el punto que ha causado la diversidad da dictámenes 
entre los individuos de la comisiou, y e&a el que tiene 
que resolver V. kl., porque no se halla resuelto todavía. 
Aun cuando fuera cierto que la Constitucion extiende el 
recurso de nulidad á las causas criminales, no está deci- 
dido en ella si interpuesto, debe d no llevarse á efecto la 
sentencia. Tampoco lo está en la ley da 9 da Octubre, ni 
aun en la de 24 de Marzo, que habla expresamente da este 
recurso en las causas que se sigan contra jueces y ma- 
gistrados. La comision de Arreglo de tribunales que for- 
m6 y presentb á V. M. los proyectos de las dos leyes re- 
feridas, cotiflesa francamente que aunque en una y otra 
procedió en el concepto da que debia admitirse el recurso 
de nulidad en las causas criminales, no se hizo cargo da 
si en estas causas se dejarian de ejecutar las sentencias 
por la interposicion del recurso, y da consiguiente, no 
propuso ni se di6 regla alguna sobre ello. Ni la comision 
ni el Congreso previeron la diflcult.ad del dia, y solo res- 
pecto da las causas civiles se mandó que la intarposicion 
del recurso no suspendiese la ejecucion de la última sen- 
tencia, dándonse por la parte que la hubiese obtenido 
flanza de estar á las resultss. Es preciso, pues, dar otra 
regla para las causas criminales, porque en ellas no cabe 
la flanza; J si se quiera que tenga tambieu lugar el racur- 
SO, necesita V. M. decidir al mismo tiempo si cuando sa 
interponga ha de llevarse 6 no B efecto la sentencia. No 
eludamos la dificultad. En cuanto á lo demás, no con- 
vengo c01.1 el Sr. GIomaz Fernaudez en que e&é prevenido 
por la Conetitucion que haya recurso da núlidad F& las 
causas criminales. Segun ella, es indispensable admitirlo 
en las civil& pero no en las otras; y V. M. siempre que 
lo estime Cowd8m podr$ resolver que no se admita taI 
recurso en las wfw criminales, porque en ellas, confor- 
m* d la misma ~onstitr&n, puede arreglar el modo de 
eroosder como lo bonaidew ~.&-~portnno.~ Si l& in&i+ 
dos de la comision conti- .m qw a a aw 

tenga lugar al recurso, no es porque lo exija la Constitu- 
cion, sino porque creen que esta será un medio da ase- 
gurar mejor la defensa de los procesados é impedir la ar- 
bitrariedad da los jueces. 

Examine el Congreso si efectivamente será útil el re- 
curso da nulidad en las causas criminales, y vea si en el 
caso ds serlo debe suspender la ejecucion de la sentencia. 
Acerca da este último punto nada previene la Constitu- 
cion aun respecto d3 las causas civiles; solo la ley de 9 de 
Octubre es la que dispone en cuanto á ellas que se ejecu- 
te la sentencia precediendo la fianza iHs de hacerse lo 
mismo en las causas criminales? No pueda ser porque la 
fianza no tiene cabimiento en ellas. $e ha da suspender 
la ejzcucion hasta que se decida el recurso? Esta es la 
principal cuastion, y no la que dijo el Sr. Gomez Fernan- 
daz. Abstéogome por ahora de reproducir y fundar el dic - 
támen que he presentado sobre ella: he querido únicamen - 
te fijar la discusiou, y á su tiempo manifestaremos las ra- 
zones que hemos tenido para opinar que la interposicion 
del recurso da nulidad en las causas criminales no impida 
que se ejecuta la sentencia. 

El Sr. GIRALDO: Pocos negocios se han presentado 
á la deliberacion del Congreso que me hayan causado más 
dndas para decidirme que el presente. Ha procurado es- 
tudiar los principios estsblecidos en la Constitucion, la 
naturaleza del recurso de nulidad, el objeto de las cau- 
sas criminalag, y los demás puntos que tienen conexion 
con el del dia, y no hallo que esté determinado en la Oons- 
titucioo, ni pueda resolverse conforme á ella que haya re- 
cursos de nu!idad en las causas criminales; pero los dic- 
támenes de la comision y las reflexionas da los señoree 
pue me han precedido, me excitan dudas, porque tengo la 
ksconfianza que debo al manifestar mi juicio en una ma- 
teria da la mayor trascendencia, en que en mi concepto 
no puedo callar, pues como Diputado y msgiutrado estoy 
obligado á hacer las reflexiones que se me ocurren, para 
excitar á mis dignos compañeros, especialmente á los que 
han desempeñado los cargoa de la magistratura en los pri- 
meros tribunales de la Nacion, para que ilustren el punto 
con el llano da sus luces y experiencias, á %n da que se 
resuelva lo más conforme á la Constitucion y convenien- 
te á la causa pública. 

Mi dictámen es que lejos de estar determinado por la 
Constitucion que haya recursos de nulidad en las causas 
criminales, es opuesto á ella el admitirlos, y que al órden 
público y la recta y pronta aiministracion de justicia se 
oponen á que se adopten semejantes recursos en las refe- 
ridas causaa: expondré brevemente los fundamentos que 
tengo. 

Tres sen los artículos de la Constitucion que pueden 
tener ralacion con el aaunto 8e que tratamos, y cuya le- 
tra y espíritu es preciso examinar. 

El primero es el 254, en que se dice: tToda falta de 
observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo ci- 
vil y en lo ‘criminal, hace responsables personalmente á 
los jueces que la cometieran., En este artículo solo se 
trata de la responsabilidad de los jueces; y como para exi- 
girla no se puede introducir el recurso de nulidad con 
suspenaion de loa efectos de la sentencia, parece que por 
eate artículo lo único que-as declara es la responsabilidad 
de 1~~ jueces en todas las c~ssaa. 

,ESte senji$o lo exp&+en mi concepto claramente el 
artienk, $361 -aunendo trata. de lae atribueionee del Tribu- 
nal -8~premo ds Juticia, y .di&: <Noveno: conocer de los 
~~&WSOS de nulidad qae ~.ia&wpongan.con~ las senten- 
cùre.dadas ea úkima- instan& ,para $ pzsciso efecto de 
W@W@=d proaaue, dwoI?W&& J Itaw efaotiva 1s res- 

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



WUMERO 905. 5651 

ponsabilidad de que trata el art. 254,~ pues aquí se ven f mismos intereses públicos para que no se admitan los re- 
explicados los dos objetos que con separacion se expresan : cursos de nulidad en el actual sistema, en que han lo - - 
en los recuwos de nulidad; uno «Para el preciso efecto de 
reponer el proceso, devolviéndolo,)) y otro «para hacer 
efectiva la responsabilidad, con arreg,o al art. 251;, de 
suerte, que en las causas civiles se vtirifican ambos, por- 
que en ellas puede reponerse el proceso; pero en las cri- 
minales es imposible se haga esta rcpojiciun, mediante á 
que no suspendiéndose la sentencia por la interposicion 
del recurso de nulidad, y ejecutada la pena capital que se 
hubiese impuesto al acu3ado, de nada servia la reposicion 
del proceso, y sí surte sus efectos el recurso de nulidad 
en las causas criminales para hacer efectiva la responsa- 
bilidad de los jueces con arreglo al art. 254. 

No se diga que todos estos inconvenientes se evitan 
declarando que en las causas criminales se suspenda la 
ejecucion de laa sentenciss interponiendo el recurso de nu- 
lidad, porque esto seria establecer una ley contraria al 
artículo 286 de la Constitucion, que dice: aLas leyes ar- 
reglarán la administracion de justicia en lo criminal, de 
manera que el proceso sea formado con brevedad y sin 
vicios, á An de que los delitos sean prontamente castiga- 
dos;, icómo es posible se vsrifiquen los fines de este ar- 
tículo si se suspende la ejecucion de las sentencias en las 
causas criminales por la intrcduccion del recurso de nu- 
lidad? En todas se interpondrá este recurso; el Tribunal 
Supremo de Justicia se convertiria en tribunal general 
criminal de toda la Nacion, le faltaria tiempo aunque to- 
do lo emplease en decidir semejantes recuraos, y de aquí 
resultarian dilaciones, perjuicios, y por último, no solo 
no serian los delitos prontamente castigados, como manda 
la Coustitucion y exige el órdzn público, sino que se es- 
tableceria la impunidad más escandalosa con esta me- 
dida. 

:rado 10~ acusados ventajas de mucha consideracion en 
a fwmacion del proceso y en el número de sentencias 
jue debe haber para sufrir ia pena? ER mi concepto, ias 
nis-sas razones habia entonces á favor del recuráo de in- 
usticia notoria, que se expone ahora por el recurso de 
nulidad; 9 las mismas reflexiones que entonces se tuvie- 
on presentes contra aquel, deben servir contra éste. 

El temor que puede ofrecerse de que algunos infelices 
‘ean conducidos al patíbulo con un proceso uulo, se des- 
ranece sabiendo que en las causas criminales, si la pri- 
nera instancia se ha seguido sin nulidad y sin faltar á 
as leyes del proceso, rara vez pueden influir las faltas 
lue se cometan en la segunda; pues todo el munde sabe 
lue estando arreglada la sumaria, bien tomadas las de- 
:laraciones y confesiones, y puesta la causa en plenario, 
,esulta la verdad eu términos que muy poco se adelanta 
:n lo sucesivo, y que, si en estas diligencias primeras 
lay vicios, 6 defectos, se subsanan en la segunda instan- 
Ga; de suerte que puede asegurarse con certeza que, 
labiendo cuando menos dos instancias, como debe haber- 
as, son vanos los temores de nulidad en las causas cri- 
ninales, y puede estar todo el mundo tranquilo de que, 
:uando el re3 sufre la pena, resulta el delito probado tan 
:laramente como la luz del medio dia; porque no hay juez 
lue, cuando se pone á examinar la causa, no estudie el 
nodo de librar al acusado, y busque hasta los ápices más 
iutiles en su favor, y será muy rara la causa criminal 
lue tenga nulidades por exceso de dureza y crueldad, y 
nug pocas en las que uo se encuentren defectos por la 
sensibilidad y humanidad de los jueces. 

He dicho mi dictámen porque lo creo conforme á la 
Jonstitucion y al bien general; si me equivocase, el Con- 
Treso rectificara, con su sábia resolucion, mis ideas, y 
acordará lo que estime mtis justo y conveniente. 

No puedo conciliar la letra y espíritu de este art. 286 
cou la admision de los recursos de nulidad en las causas 
criminales, y en los anteriores que he citado no encuentro 
que se haya determinado la admision de dicho recurso, y 
para mí las mismas razones que hubo para declarar en el 
siglo pasado que no debian admitirse los recursos de in- 
justicia notoria en las causas criminales, son las que de- 
ben tenerse presentes para resolver lo mismo en los re- 
cursos de nulidad. 

Es bien sabido que el Sr. D. Felipe V dió nueva for- 
ma para los recursos de injusticia notoria en el año de 
1703, que es la ley 2.“, título XX111 de la Novísima Re- 
copilacion, y tambien es notorio á todos los jueces y le- 
trados que se suscitaron dudas de si se debian admitir 
estos recursos en las causas criminales, sobre cuyo par- 
ticular se formó expediente en el Consejo de Castilla, 
quien en vista de lo que en él expusieron los fiscales y 
demris noticias que se tomaron, consultó á 8. M. en 31 
de Julio de 1758, manifestando los perjuicios que se se- 
guirian de admitirse estos recursos en las causas crimi- 
nales, en las cuales no se trata, como en las civiles, de 
intereses particulares, eino que el principal objeto es el 
órden público, la tranquilidad y seguridad universal, to- 
do 10 que se trastornaria si se admitiesen, y así fué de 
dictámen el tribunal que se declarase, con el que se con- 
formó 8. M., y es la ley 3.n de los referidos libro y título 
de la Novísima Recopilacion. 

Pues si el interés del órdeu público y la tranquilidad 
y seguridad general fué bastante para declarar que no 

,debian admitirse recursoa de injusticia notoria en las 
aausas criminales cuando éstas se seguian por el métoda 
anterior á la Constitucion, y oarndo con unta sols senten- 
ch erm 10s reo# oonduoidos al patibnlo, QIO iofluirBn los 

El Sr. DOU: No se trate de si es útil la ejccucion de 
.as sentencias en causa criminal, sin suspenderse la eje- 
:ucion por recurso interpuesto al Tribunal de Justicia que 
ssté en la córte. Es clara en esto la utilidad y la práctica 
Teneral de todas las naciones y de todos 10s tiempos: con- 
rengo en esto con lo que han dicho varios señores; pero 
no es este el punto de la dificultad. El punto consiste en 
3i esto es conforme á Constitucion; yo quisiera que lo 
[uese y que los señores que ka defienden nos ilustrasen la 
materia, de modo que entendiésemos cómo han de expli- 
carse ó interpretarse los artículos que se oponen. 

Se ha citado el art. 286, en que se dice que el pro- 
ceso se formará en lo criminal con brevedad: esto es una 
generalidad que nada quiere decir. iQué diríamos si con 
este artículo quisiésemos quitar la necesidad del sumario 
para la prision y cosas semejantes? No se permitiria 
Aquella generalidad debe siempre entenderse en cuanto 
UO st oponga á los artícuios de la Constitucion. Veamos, 
pues, lo que está mandado. 

El art. 261 dice que toca al Tribunal Supremo de 
Justicia cconocer de los recursos de nulidad que se inter- 
pongan contra las sentencias dadas en última instancia., 
Si esto lo entendemos 6 contraemos á las causas civiles, 
el artículo solo será verdadero con la limitacion que le 
pondremos, contraviniendo al art. 376; así es que el ar- 
tículo, por la generalidad con que está concebido, admibe 
recursos de nulidad de las sentencias en última instan- 
cia, no solo en las causas civiles, sino tambien en las 
criminales. No solo hay esto, sino la referencia al rrtíoulo 
254; y éste habla clara y expresamente, no solo de lae 
CBUR~R oivilee, sino de lae criminales, .! 
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es raro y casi ridículo; dejando esto, el artículo quiere 
que la sentencia tenga dos efectos distintos: uno, el re- 
poner el proceso, devolviéndole; y el otro, exigir la res- 
ponsabilidad: el sentido natural y óbvio del primer efecto 
es que el Tribunal Superior de ningun modo conozca de la 
causa, sino solo de Ia nulidad: su conocimiento debe pre- 
cisamente reducirse á decir: den tal estado de la causa se 
cometió nulidad; repóngase en él, y á este fin devuélvase 
el proceso: r) asi es aue ya por la prevencion de los dos fi- 
nes que expresa la ley, y ya por el modo con que expli- 
ca el primero, admitiéndose el recurso de nulidad, debe 
haber suspension, y esta debe comprender Ias causas cri- 
minales, si de ellas habla el artículo en !a primera parte, 
como hemos sentado. 

Supóngase esto, ciice el Sr. Calatrava; pero en nin- título con la novena facultad de las que por el 261 se dan 
guna parte de la Constitu:ion se mltnda que ei rwtir5o al Tribunal Supremo de Justicia, daduco que puos se con- 
& nulidad deba suspen;!er la ejecuciw, JS w t:atc da cede al Tribunal el conocimiento de los recursos de nuli- 
causa criminal, ya de civil, pud:cndo en esto redolver ! cs 1 dsd que se interpongan para reponer el proceso y hacer 

i Córtes lo que se tenga por convzSentr; es ingeaiuaa la ; ef?ctiw la responsabilidad de que trata el art. 254, 
salida, pero tiens fuerte réplica ea el mismg, art. 261: él 1 el recurso de nulidad debti ser admitiilo, así en las causae 
dice que «conocerá el Supremo T;ibunsl de les recursos t criminales como en las civilas, porque el art. 254 impone 
de nulidad para el preciso efecto da reponer el proceso, 1 la responsabilidad en unas y otras. El pjrrafo noveno 
devolviéndolo, y hacer efectiva la responsabiiidad. » f del art. 261 dice (Lo Zeyci): llamo mucho la atencion de 

Prescíndese de que conceder recurso de nulidad con- 1 V. M. sobre estas palabras: aconocer de los recur809 de 
tra una sentencia de muerte, sin suspender la ejecucion, 

l 
nulidad qu3 se interpoagrn cdntra las sentencias dadas en 
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Yo quisiera que se nos desenvolviesen las cláusulas y 
palabras del art. 261, 6 que se nos explicase cómo sin 
limitacion ni adicion, que está prohibida, podemos dar 
una explicacion natura1 ó regular de él, negando el recur- 
so de nulidad en causas criminales ó la suspension de la 
sentencia. 

El Sr. CALATRAVA: El Sr. Dou ha hecho los mis- 
mos argumentos en que se funda el Tribunal Supremo de 
Justicia para creer que, conforme á la comision, debe ad- 
mitirse el recurso de nulidad en las causas criminales como 
se admite en las civiles; per3 la comision, 6 8 lo menos los 
Sres. Utges y Feliú y yo, hemos entendido el artículo de 
la Constitucion en los términos que ha dicho el Sr. Giral- 
do, y creemos que ese recurso no está expresamente esta- 
blecido para las causas criminales como lo está para las 
otras. El arC. 254 dice (Lo Zeyó): aquí no se declara 
nada acerca del recurso de wlidad: lo único que se pre- 
viene es que el juez que no observe las leyes que arreglan 
el proceso, así eu 10 civil como en 10 criminal, será per- 
sonalmente responsable. Para que haya esta responsabili- 
dad en unas y otras causas no es indispensable el recurso, 
porque puede hacerse efectiva por otros medios. No es es- 
te artíoulo el que establece el recurao de nulidad ni auE 
para las causas civilea, mucho menos para las criminales. 
Si en estae son responsables 10s jueces que faltan al órder 
del proceso; si la responsabilidad se les exige en su C(LBO 
nnque no sea precisamente por medio de un recurso dt 
ulidad, el arb. 254 queda cumplido porque no exige 

otra cosa. iY no ha abierto V. X. varios caminos part 
hacer efectiva la responsabilidad de los jueces que no ob 
esrven la8 leyes formularias en las causas criminales, siI 
necesidad de tal recurso? En ellas habrá apeiacion y au 
súplica en muchos casos, conforme 6 la ley de 9 de Octu- 
bre. La de 24 de Mano eatablece quefenecidos los jgeim 
quedarb siempre expedita la wcion para reneer aI jue 
que faltá á sus deberes- La miema ley dispona. ib 
que 18s CMrW d el Ray, siempre que le crean -copve&n. 
te, puedan hacer tirikr las cau8aa fenecidae pwa:qatèm 
juzgados 10s fuwee ai resultasen culpabfae. .gQué &H 
PWH, ae wMF&a W*czigirkis la responsatilida&~~ le 
mpae el art. ~4.~-~~~~cion~ Pew-& gq,mi 
ha 1~8s adelante 8~ w@iü#,@~&& ~~b~~ w & 

.ltima instancia. )> El citarse aquí el art. 254 no es 

.ecir que se admita precisamente el recurso ddnulidad en 
PS causas criminales, ó sea en todas las de que habla el 
oismo artículo, sino qua uno de 103 efectos de este recur- 
o, cuando se admita, ha de ser el de que en su caso se 
iaga efectiva la responsabilidad impuesta á los jueces por 
1 artículo citado. Se trata de los recursos que se inter- 
I,,ngau contra las sentencias dadas en última instancia; 
r yo creo por esta última exposicion, que 88 contrae á las 
;ausqs civiles, bien que estoy pronto, como el Sr. Giraldo, 
, reformar mi dictámen si mc equivoco en la inteligencia 
le la Conetítucion. Siempre que en esta se habla de ins- 
ancias en la parte judicial, es con relacion á las causas 
iviles, nc) á las criminales; y pwa convencerse de ello es 
aeneater examinarle toda y no reilucirse á dos artículos 
klados, COIT.O lo han hecho el Sr. Dou y el Tribunal Su- 
Iremo de Justicia. Rl art. 263 dice así (Lo Zeyd): aquí se 
‘e bien quo lo de instancias se contrae á las causas ci- 
iles, hablándose muy diferentemente respecto de las cri- 
ninales. Esto se aclara más todavía si se atiendeá lo pre- 
renido en el art. 283 capítulo DC Za administracion de 
nsticia ela 20 civil (Lo ZeyO): solo en 10s negocios civileu es 
in 103 que determina la Ccnstitucion que haye instancias, 
r de consi,ruiente, cuando habla de ellas no puede com- 
brender los negocios criminales, porque en estos, segun 
a misma Constitucion, puede no haber Mes instancias. 
Jéase el art. 2d6, capítulo De Za aáminidracion de justicia 
8% lo wiminui!, que es el que más me confirma enmi opi- 
lien (Lo leyó.) V. M. puede arreglar el proceso como lo 
crea más conveniente: puede, si gusta, establecer que en 
las causas criminales no haya más que una sentencia, así 
como ha establecido que en ellas, á diferencia de las civi- 
les, causen siempre ejecutoria dos sentencias conformes. 

: 
1 

1 
1 

L 

Podr& tambien usar de la facultad que le concede el 
artículo 307 (Lo le@): y sillegaesta caso, no creo que en- 
tonces ha!wá mis ds una sîla instancia. icómo, pues, se 
han de comprender las cswas criminales en la dispesicion 
Ce1 párrafo noveno del art. 26 1 del mismo modo que las 
civiles? Era menester que en las primeras hubiese preci - 
samante últi&a instancia, lo cual supone que deberian 
preceder otra ú otras dos ; pero nadie me negará que la 
Constitucion no determina tal cosa y que deja abierta la 
puerta para que una sola sentencia termine absolutamen - 
te el juicio en cuantos casos ocurran. La ley de 9 de Oc- 
tubre faé la que orden6 que hubiese segunda instancia en 
laa catx8as criminales ; pero pudo ordenar lo contrario 
USUTKIO ds h facdted del art. 286: J si aun la apelacion 
1%3 pnede prohibir 8P eetae uaasau, $0 se podrá excluir de 
&k &~WIRIIO dB didd? Sentiré mucho equivocarme; 
pero, repito, el párrafo noveno del art. 261 110 habla, en 
nii*cewe@o, ‘sin0 1 hE8 CBU civiles; y ai esti no es 
UkH$Uati ~i~ion ingeniosa, legun el parecer del 
@fk -ZLo% ‘=-pDr %@B dejo de fundarme en razoaea á que 
b-i 81b-8. ni psdió hE UOlit&&o ha& &or& . - 
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las causas criminales como en las civiles ; todavia queda 
en pié la dificultad de si la admision del recurso ha de 
suspender la ejecucion de la b6ntt3llcia, punto que no &á 
decidido por la Constitucion, ni aun respecto de 183 cau- 
sas civiles. En cuanto á estas 80 di6 la regla oportuna eu 
la ley de 9 de Octubre; pero ya he dicho que es inaplioa- 
ble á los negocios criminales , y no se sale del paso con 
solo decir que el art. 261 en su párrafo noveno compren- 
de á una8 y otras causas. El Sr. Dou quiere que se haga 
efectiva la responsabilidad del juez cuando contravenga á 
Ias leyes que arreglan el proceso: todos queremos lo mis- 
mo; pero como esto puede conseguirse, bien se suspenda 
la ejecucion 6 bien se lleve á efecto la sentencia sin em- 
bargo del recurso, falta que decidir si en el caso de ad- 
mitirle ha de tener ó no efectos suspensivos. Yo no puedo 
convenir en que los tenga, aunque convengo en que se 
admita en las causas criminales, no porque lo exija la 
Constitucion, sino porque me parece que ací se mejorará la 
suerte de los reos. Confieso que jamás ha presentado mi 
diclámen con tanta desconfianza, y que me arredra mu- 
chísimo la gravedad del asunto; pero son tantos y tan 
funestos los males que preveo de que se suspenda la eje- 
cucion de las sentencias por la interposicion del recurso 
de nulidad, que no he podido convencerme á pesar de to- 
das mis reflexiones. Menos malo seria á mi parecer que 
V. M., pues puede hacerlo, declare que no haya tal re- 
curso en lo criminal, que el que por su interposicion de- 
jen de llevarse á efecto las sentencias. Pero hay el medio 
de admitirlo sin perjuicio de la ejecucion, y entonces no 
resulta mal alguno y 10s reos tienen una nueva defensa 
contra la arbitrariedad de bs jueces. Escuso de repetir lo 
que hemos expuesto por escrito en nuestro voto; pero de- 
seo satisfacer si luedo i las objeciones del Sr. Giraldo: 
ide qué servirá, dice, el recurso de nulidad si se ejecuta 
antes la sentencia? iQué fruto sacará el reo de que des- 
pues de condenado se esija la responsabi:idad á los jue- 
ces? El reo, por la inturposicion del recurso, aun despues 
de ejecutada la sentencia, logrará que esta se reponga 
siempre que sea capaz de reparacion, porque ya se sabe 
que son las menos aquellas causas en que recae pena de 
muerte, azotes ú otras irrepafabies. Cuando no se le haya 
condenado sino ápena pecuniaria, presidio, de3tierra, etc., 
la declaracion de nulidad hará que se le devuelva la mul- 
ta, le restituirá de su destierro, le alzará la infamia y le 
reintegrará en sus antiguos derechos. Pero aun en los 
casos de pena capital, de azotes ú otraa semejantes , yo 
veo que el reo gana no poco en que se admita el recurso. 
Es verdad que aunque se declare la nulidad no se volve- 
rá al muerto la vida, ni se le quitarán al otro los azotea; 
pero antes de imponer estas penas el juez tendrá presen- 
te que se ha de examinar su conducta si el reo interpone 
el recurso: de consiguiente, procederá con más justi5ca- 
cion en su sentencia, y esto mismo será una ventaja muy 
efectiva para el procesado. Aunque éste muera, SUS de- 
fensores, sus parientes, sus amigos tendrán un medio ex- 
pedito para vindicar su memoria; y perseguir en juicio al 
magistrado inicuo 6 ignorante ; y la sociedad logrará el 
benedcio de que un juez que impuso á alguno la pena de 
muerte eu virtud de un proceso desarreglado, no quede en 
disposicionde volver áejercer BUS funciones. Elrecurso será 
siempre un freno para los juece3: y admitiéndolo; aun sin 
perjuicio de la ejecucion, creo indudabls que Si habian de 
ser 20 103 reo8 malamente condenados, no lo serán sino 
cinco. Ha dicho tambien el Sr. Giralda que podria suce- 
dar 30 dedarase nulo un proceso, ein que efectivamente 
se hubiese cometido nulidad, por no ser imposible que al- 
gun reo tuviese.un influjo podeioaden eI Tribunal Sopre- 

mo de Justicia; pero si esto prueba algo, probaria igual- 
mente que no debe haber recurso de nulidad en las 
causas civiies, porque puede haber el mismo influjo, y 
probaria tambien que no debd haber apelaciones ni súpli- 
cas, porque ne e3 menos posible que una Audiencia re- 
voque un fallo justo dado en primera instancia. 

Por lo demás, yo no comprendo que la suerte de los 
buenos jueces 38 haga peor por la admision del recurso: se 
empeorará, sí, la de 10~ malos; pero en eato e8 precisa- 
mente donde yo encuentro la ventaja de la sociedad y de 
los r8os particulares. El temor de que pueda declararse la 
nulidad, será un freno para no cometerla; pero no retrae- 
rá al juez que proceda bien, así como no le retrae en las 
causas civiles, y así como aun en las criminales no debe 
retraerle de sentenciar en justicia, aunque sepa que des- 
pues de terminado el juicio se le puede acusar ó sujetarle 
á una visita, con arreglo á la ley de 24 de Marzo. En dn, 
Señor, el punto es muy árduo, y no desconozco que hay 
razones de bastante peso para prohibir el recurso de nu- 
lidad en los proce3os criminales, aunque no se suspenda 
la ejecucion de las sentuncias. Desconfio mucho de haber 
acertado en mi dictámeu, y cuento como siempre con la 
superior ilustracion del Congreso. De lo que sí estoy ínti- 
mamente convencido e8 de que habiendo de admitir88 el 
recurso en eatae causas, no por eso debe tener efecto BUS- 
pensivo; pues entonces seria imposible que los delitos fue- 
sen castigados con la prontitud que la misma Constitucion 
requiere, y que el bien del Estado exige. 

El Sr. CREUS: Yo no me detendré á examinar si la 
Constitilcion concede 6 no igual recurso de nulidad en las 
causas criminales como en las civiles. Me ha prevenido 
en esta párte el señor preopinante, y me parece ser muy 
cierto que las palabra8 de la Constitucion no dan ni qui- 
tan este recurso á las causas criminales. Bajo este su - 
puesto no puedo concebir por qué conceden algunos se- 
ííores de la comision el recurso de nulidad á dichas cau- 
sas, pero sin que se suspenda la ejecucion de la sentencia. 
El primer y esencial efecto de la nulidad declarada es la 
reposicion de las cau3as en su primitivo estado; y no pu- 
diéndose ésta veri5car cuando es irreparable la sentencia 
ejecutada, como la de muerte, azotas, etc., iá qué 5n di- 
cho recurso entonces? Sin que se suspendan los efecto8 
de la sentenoia, que no puede repararse, es bien supérfluo 
é inútil, por no decir imposible, el recurso de nulidad, y 
lo mismo es negarlo que concederlo. Así, pues, toda 18 
cuestion, á mi entender, debe versar Únicamente sobre si 
se deberá conceder ó no este recurso en las causas crimi- 
nales, particularmente en aquellas cuya sentencia, ejecu- 
tada, ya no puede repararse; no debe en estas concederse 
por los gravísimos inconvenientes que llevaria la snspen- 
sion de la sentencia, y han expuesto otros señores, sin 
que por esto deje de exigírseles á los jueces la responsa- 
bilidad si hubieren procedido contra derecho, 6 fallado 
contra ley expresa. Este recurso es muy distinto del de 
nulidad, aunque, ésta probada, lleve tambien consigo la 
responsabilidad del juez. V. M., en la ley de 9 de OJtu- 
bre, ha declarado que sin preceder r8cur3o de nulidad, 
así las personas interesadas en el proceso, como cualquia- 
ra otro ciudadano, pueda pedir y deba exigirse la respon- 
sabilidad á los jueces, no solo por faltas en los trámite8 
que arreglan el proce30, sino tambien por la misma sen- 
tencia, aun cuando ésta haya pasado eu autoridad de cosa 
juzgada, y no pueda revocarse por razon de injusta. Dí- 
gase, pues, si se quiere para mayor inteligencia que la8 
partes pueden intentar el juicio de responsabilidad; y aun- 
que entonces tambien 88 cierto que el proceso tendrá que 
ir al Tribunal Supremo de Justicia, ser& no para abrir dq 
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nuevo el juicio, sino para vaï si há lugar á exigir Ia res- 
ponsobiiidad á los jueces. Por lo demás, soy del dictámen 
da 10s señores de 18 co&ion, y por 10 misrno entidcdo 
que debe V. N. declarar que no hay en las SentenCias de 
que se trata lugar al recurso de nulidad, que RO se su+ 
pendan los efictos de la sentencia. 

El Sr. BOPRULL: No estamos en ei caso de exami- 
nar si Ia admision del recurso de nulidad de las sent-.n- 
cias dadas an ú!tima instancia en las causas criminaks 
conviene 6 perjudica á la ca1:sa pública; importa avaii- 
guar antes si está determinado por les leyes, no por las 
antiguas, de que ~010 haré uso BLI cuanto sirvan para 
aclarar el asunto, sino por las que ha establecido V. M. 
en la Constitucion política de la Monarquía, puesto que 
no podamos separarnos de ellas en cosa alguna. Nug difa- 
rentas han sido los dictámenes, así de los indivíduos de la 
comision, como da los señores preopinantes. Yo, despnes 
de un prohjo examen, he descubierto que el punto que se 
disputa se hal!a decidi,do en la Constitucion. En el ar- 
ticulo 26 1 de ella, novena facultad concedida al Supremo 
Tribunal de Justicia, ea dice: econocer de los recursos de 
nulidad que se impongan contra las sentencias dadas en 
última instancia para el preciso efecto de reponer el pro- 
ceso y hacer efectiva la responsabilidad de que trata el 
artículo 254.0 Habla, pues, de los recuraos de nulidad de 
las sentencias que se dan en última instancia; no se con- 
trae ni limita á Ias civiles, y así comprende á estas y 8. 
las criminalas: la ley no distingue entre unas y otras, y 
par lo mismo, insiguiendo los axiomas de derecho, tampo- 
co nosotros podemos distinguir entre ellas. Otra razon no 
menos poderosa ofrece nuestra antigua lagislacion. En el 
célebre Ordenamiento publicado por e! Sr. D. Alonso XI, 
en las Córtes de Alcalá de Henares de 1348, se dispone 
en general que se admitan los recursos de nulidad sin aña- 
dir excepcion alguna respecto de las causas criminales, ni 
otra, en órden á las sentencias, que la de no tener lugar 
contra las que se hayan dado sobre dicho asunto. Pero el 
Sr. D. Felipe II,en el año de 1565, declaró que en todos 
los negocios en que de las sentencias de los del Consej:, ó 
de 10s oidores de las Audiencias no habrá lugar á la su- 
plicacion, tampoco 10 hubiese á que se alegara ú opusie- 
ra de nulidad: consta por la ley 2.8, título XVIII, li- 
bro 2.’ de la Novísima Recopilacion, y lo mismo se ha- 
bis mandado y observaba en las causas criminales. V. M., 
apartándose de las ideas que dominaban á los legisladores 
del siglo XVI, concedió la facultad de interponer los re- 
cursos de nulidad contra las sentencias dadas en última 
instancia, Sin expresar excepcion alguna, y con ello dero- 
g6 las leyes que lo prohibian, tanto en las causas civiles: 
como en las Criminales. 

Tambieu lo mmvence el motivo que tuvo V. N. parr 
introducir dicho recurso, que no pudo ser otro que el de, 
seo de cumplir con el fin que movió á los Ihombres á re- 
unirse en sociedad, 6 saber, la conservacion de la vida 
honor y bienes, é impedir que por actos arbitrarios y nu. 
los se les privase de ellos: y por lo mismo cuenta V. M 
por el principal efecto del citado recurso reponer el pro. 
ceso. Y mandándolo así el Tribunal Supremo de Justicia 
queda ain valor alguno el acto que causa la nulidad, J to. 
do lo obrado despnes, y en su conseouenaia tambien 1, 
sentencia- Y ai eata en tal caso no puede producir efe& 
8x1 las cauaas civiles, menos lo producir& en lai crimina 
1% en que se trata de unos asuntos rnhs imporbntea 
apreciables que loa,bienes y el oro, como 8on el honor 
la vida. El otro @elfo , ,ciertamente secundario , qu 
atrib v* M- 6 &C Ic(Mprpq, 8s hacer efe~~v~ la rm 
pqMidad de loa ma@&& do, sw m m 

es de la Constitucion) trata el art 254. Eate, segun 
nani6est.a su tenor, J han expuesto algunos de 103 se- 
iorsu yrthpiuhnter , comprende lu rd8ponssab&iad a8í 
53. las cau*as civiles como en las crimma!es ; luego á 
lnas y B otras sa extizude e! re:‘urso dc nuiidad, puesto 
1~3 eu to3k3s ellas tiauen Lugar los objti!oJ que V. Y. se 
Ia propaesto, y movieron á los hembras li la fxmacion dc 
as socie?ades. 

El hablar en dicha artículo de 103 recursos da las sen - 
;eEcias dadas eu última instancia, no urcluye las causas 
:riminaIes, como imngina el Sr. Calatrava, suponiendo 
1ue cuando se trata da eatar en la Con&itucion, no se ha- 
:e menciou a!guna de las instancias: pues el art. 263, 
lue ha citado, demuestra lo contrario. Sí qae dice al prin- 
:ipio: <pertenecerá cí las Audiencias conocer de todaa las 
:ausas civiles de los juzgados inferiores de su dcmarca- 
:ion en segunda J tercera instancia; 9 pero añade inmedia- 
tamente: ~y lo mismo en las criminales , segun determi- 
nen las leyes;, descubriendo con ello que tambien conoce 
En segunda y tal vez en tercera instancia de las crimina- 
les, p que las leSes determinarán si será la última la se- 
gunda, ó lo habrá de ser en algunas la tercera. El ar- 
tículo 270 dewestra igualmente el conocimiento da las 
Audiencias en lo criminal en segunda 6 tercera instancia; 
y por ser cova tan clara no me detengo en hacer otras re- 
flexiones. Y así, no solo la generalidad de las palabras de 
a Constitucion, sino la derogacion absoluta que con ellas 
e hace de las leyes anteriores y los afectos precisos que 
tribuye al recura3 de nulidad, todo convence haber de- 
larado la misma tambien su admision en las causas cri- 
ninales. 

Parec una consecuencia de lo dicho que introdu- 
.ido el recurso de nulidad en una causa criminal, no de- 
be ejecutarse la sentencia dada en última instancia hasta 
leepues de la terminacion de aquel, porque no correapon- 
le que se imponga la pena capital ó infamatoria á alguno 
:n resulta de un juicio que no esté irrevocablemente fe- 
lecido: y V. M., por decreto de 24 de Marzo anterior, 
rrt 20, declaró no deber considerarse tal, por más que 
laya tenido túdas las instancias que le señala la ley, si 
nterpuesto el recurso de nulidad, sa manda reponer el 
proceso. Cuanto más, que no permiten la razon y justicin 
lue un acto enteramente nulo, como seria en dicho caso 
la última sentencia, produzca unos efectos tan funestos, 
como es privar de la vida á un ciudadano, y que sirva á 
veces para castigar á uno que aun puede resultar ino- 
cente. 

> 

. 

, 

t- 

Si quiere decir alguno que V. M. por el decreto de 9 
da Octubre pasado determinó que la inteposicicn del re- 
curs3 de nulidad no impide que se lleve á efecto la sen- 
tencia ejecutoriada, será por no hacerse cargo de que en 
seguida añade: <dándose por la parte que haya obtenido 
la confianza de estar á las resultas, si ae manda reponer 
el proceso ) Y como esto sea fácil de cumplir en las oau- 
eas civiles, restituyendo los bienes, é imposible en las cri- 
minales, si llega á imponerse la pena Capital, es visto que 
no habla, ni puede acomodarse á estas lo acordado sobre 
llevar d efecto 1s sentencia ejecutoria. 

SS opone que eoto seria una nueva dilacion que ha de 
impedir el pronto despacho de las causas cziminales, y re- 
tardar el castigo de 10s delitos. Yo no me detendré en 
manifestar que en los gobiernos moderados, á diferencia 
de ¡os,~twp~ticos,~ la cabeza del más infeliz ciudadano es 
de I* olagor considerwkn , y no corresponde quitarle la 
vida $6~ aendo por medio de unas pruebas que no pue- 
den d~vU1ec~~8e, COIAZI plenamente Hobedo el delito; so- 
.l~ W P Q@‘N mwio’ dofo~dor b- jt&iota de 10 Y-J 
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cho: V. M. lo ha examinado, y lo ha declarado, determi- 
nando en el art. 261 de la Constitucion que se admitf 
(segun he probado) el recurso de nulidad en las causas cri- 
minales; y no hay arbitrio ahora para revocarlo, ni pare 
negarle el principal efecto que se le atribuye, y es la nu- 
lidad de lo actuado, y reposicion del proceso; porque has- 
ta pasar los años que prescribe el art. 375, no se puedt 
ni aun proponer alteracion ni reforma en alguno de los ar. 
títulos de la Constitucion. Y en vista de todo, compren- 
do que el recurso de nulidad tiene lugar en las causas cri- 
minales, y que hasta que se haya terminado el mismo! 
no pueden ejecutarse las sentencias dadas en última ins- 
tancia. 

El Sr. ARMUELLES: Confieso francamente que este 
cuestion es difícil de resolver, porque algunos señores la 
han examinado bajo el aspecto de humanidad, presentán- 
donos todos los inconvenientes que pueden resultar de que 
á un reo no se le permita reclamar todos aquellos reme- 
dios que la ley puede proporcionarle para que si es ino- 
cente manitleste y haga patente su inocencia y evite el 
castigo que no merece. Y bajo de este aspecto, repito, es 
muy difícil de resolver con acierto esta cuestion. Porque 
es indudable que los Diputados se decidirán por la mejor 
suerte de los desgraciados, separándose de la considera- 
cion de que nadie es más tirano que el legislador, que por 
condescender con delincuentes favorece muchas veces la 
impunidad de los delitos. Esto es lo que me obliga 6 ha- 
blar con más extension de lo que desearia. He atendido 
con particular interés B lo que han dicho todos los seño- 
res que han opinado de una y otra manera; y me parece 
que cuando una cuestion de esta naturaleza se ha exami- 
nado por el aspecto que acabo de indicar, no ser& extra- 
ño que yo la examine por el opuesto; esto es, si conviene 
á le causa pública que se admita el recurso de nulidad 
en las causas criminales. En mi concepto, no cabe duda 
ninguna de que el Congreso hasta ahora nada ha decla- 
rado acerca del recurso de nulidad en las causas crimi- 
nales. La lectura que se ha hecho de los artículos de la 
Constitucion no ilustra el punto que se discute, y por 
mucho que se hayan esf.?rzado los argumentos, es á lo 
menos dudoso si la Constitucion habló de los recursos de 
nulidad para las causas criminales, porque quedó reser- 
vado para tratarse de ellos en los reglamentos particula- 
res. Y seria muy ridículo atribuir á la Constitusion un 
sentido tal vez contrario á todos sus principios, queriendo 
darlo á entender de la manera que lo acaba de hacer el 
señor preopinante, sentando por principio que no estamos 
en estado de examinar lo que conviene á la causa pública, 
sino lo que determinan las leyes. Doctrina que valiera 
más que no se hubiera manifestado; porque si el Con- 
greso se hubiera de regir por ella, iá dónde nos conduci- 
ria? Mucho más hablándose de la Constitucion: esto seria 
dar á entender, segun la oscura opinion del señor preopi- 
nante, que la Constitucion no se habia hecho para aten- 
der al bien público. No estará fuera de propósito que yo 
recuerde segunda vez al Congreso la intencion que tavo 
la comision sobre este punto cuanjo propuso el proyecto 
de Constitucion. Cuando se discutió la parte relativa á la 
autoridad 6 poder judicial, se ventiló anticipadamente este 
punto con ocasion dc hablar del recurso de injusticia no- 
toria que dió motivo á la oomision para proponer que, su- 
primiéndose en la Constitucion, se adoptase el de nulidad 
en las causas civiles. El recurso de nulidad en las crimi- 
na!es entorpeceria de tal modo la administracion de jus- 
ticia, que vendria á ser sumamente perjudicial aun á los 
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mismos reos que le reclamasen. El Sr. Giralda dijo, con 
mucha oportunidad, que el recurso de injusticia notoria 

no servia antes sino para acumular todos los pleitos en 
el Consejo de Castilla, y que el de nulidad haria lo mismo 
respecto de las causas criminales en el Tribunal Supremo 
de Justicia. Este recurso de nulidad es como una subro- 
gacion del de injusticia notoria, y fué solo para las cau- 
sas civiles. El Sr. Giraldo añadió que el recurso de in- 
justicia notoria se habia querido introducir ó hacer ex- 
tensivo Q las causas criminales; y parece que lo mismo se 
intenta ahora con 81 de nulidad de que habla la Consti- 
tucion, olvidándonos de lo dicho en el Congreso en ladis- 
cusion de este punto. Voy á leer lo que dice la comision 
de Constitucion acerca de esto en su informe. La comi- 
sion, hablando de recursos extraordinaríos en causas ci- 
viles y haciéndose cargo del famoso de la ley de Segovia, 
pasa al otro, que es en algun modo su compañero. Este 
era el recurso de injust’cia notoria y dice así (Leyó ~1 dis- 
M-SO prclimhar al proyecto de Constitwion, página 73). Si 
la comision al decir esto se equivocó, entonces era la oca- 
sion de que hubiese mnnifestado el señor preopinante y 
otros señores el absurdo de la comision. Pero nadie habló 
en el particular; porque creo que estos remedios extraor- 
dinarios en las causas civiles y criminales dejan que el 
negocio on lo esencial siga su curso regular, y es visto 
que por la comision nada se dijo de este recurso de nuli- 
dad. Perooiga V. M. más (Leyd otro páwafo de2 +n&no 
d&3wso preliminar, pagina 75). LS comision se remitia 8 
un documento bien auténtico, como es la consulta del 
Zoncejo, y B las luces de los Sres. Diputados que hoy es- 
;án en el Congreso, que reconocieron el abuso que se hizo 
siempre de este recurso, abuso que positivamente va li 
rerso reproducido en eI Tribunal Supremo de Justicia, 
;i se adoptase el recurso de nulidad en las causas cri- 
Pinales. 9 

Para dar algun órden 8, mis ideas, expondré breve- 
nente las principios en que me fundo al oponerme ai 
lictámen de la comision, y aun al voto particular del se- 
ior Martinez, no obstante que reconozco los sólidos fun- 
lamentos en que se fundan ambas opiniones. Nuestro sis- 
;ema de jurieprudtincia está calcado sobre los principios 
generales de todas las naciones de Europa, exceptuando 
iquellas pocss que observan el saludabilísimo mótodo de 
arados; principios que se adoptaron por los jurisconsul- 
os romanos despurs de perdida la Jihartad. Este sistema 
Le administrar la justicia por jueces perpétuos que reunen 
a facultad de declarar al mismo tiempo sobre el hecho y 
11 derecho, es tal vez el verdadero orígen de las apelacio- 
18s en las causas civiles y criminales. Pues siendo máe 
Iácilea los errores 6 injusticias en los fallos de jueces de 
:sta claee, no ha podido menos de inventarse el medio de 
:ecurrir á otros jueces que reparasen el daño causado por 
.os anteriores. 

Esta invencion saludable abstractamente, y aun con - 
iraida á muchos casos, está expuesta B innumerables abu- 
;os si no se modifica con mucha prudencia. Y así es que 
;odas las naciones que han admitido el remedio de la ape- 
.acion han puesto un término B su uso para no proceder 
ndefinidamente en los pleitos; no obstante que reconocid o 
$1 principio de ulteriores instancias sobre una misma cau - 
ia, no habia en rigor motivo para dudar que en la prime- 
va se administra mejor la justicia que en las sucesivas; 
siempre que las reglas dadas para las pruebaa fuesen bue’ 
las. En los juicios civiles es verdad que hay más espera 
)ara cualquiera incidencia que ocurra, pues siempre hay 
ugar á la reparacion dsl agravio por considerarse la cau- 
‘a íntegra para esta indemnizacion aun despuas de ejecu- 

; toriada la sentencia. Así es que criando por 
’ adjudicado injustamente á uno lo que no le 

esta se haya 
corresponde, 
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toda&, queda Q Avor del agraviado el rmmo de mPetir 
-tra el juez los daños y perjuicios en al juicio de res- 
ponsrbilidad. 

Rn las causas criminales, aunque debia sostenerse 
esta doctrina, al parecer hay grandes dificultades en la 
phetica. Los efectos de retardar el castigo de los delin- 
cuentes son funestísimos; y si 8 la lentitud que nace de 
nuestro complicado método de enjuiciar, añadimos el nue - 
vo obstáculo que ha de ofrecer el recurso de nulidad, 
jamás se podrá ejecutar una sentencia criminal si trae 
consigo alguna pena dura. El Congreso, al resolver que 
en las criminales graves haya de haber dos sentencias 
conformes para causar ejecutoria, esto es, para imponerse 
á los reos pena corporal, ha alterado esencialmente el 
método antiguo por el cual se llevaba muchas veces al 
suplicio á un desgraciado con solo una sentencia; esta 
disposicion , al paso que ofrece á los reos muchos más 
medios de defenderse, retarda de suyo la justicia, que en 
ciertos casos conviene sobremanera que sea pronta. Si la 
compusion sucede al deseo público de qae un delito sea 
castigado, el objeto de la pena queda defraudado, v esto 
ss muy frecuente en los juicios largos, aunque sea respec- 
to de delincuentes facinerosos. Por lo mismo, si se admi- 
ta el recurso de nulidad, que segun la Constitucion ha 
de ser de la última instancia, es preciso, ó suspender los 
efectos de la sentencia, 6 interponerle sin perjuicio de eje- 
cutarla. En el primer caso, iqué será de una causa que 
generalmente ha de ser larga mientras no se simplifiquen 
nuestras fórmulas criminales, si se ha de aguardar á que 
se concluya un nuevo juicio que ha de instaurarse acam á 
gran distancia del parage donde se ha juzgado por se- 
gunda 6 tercera vez? Este recurso de nulidad solo puede 
interponerse en el Tribunal Supremo de Justicia, y por lo 
mismo es necesario para ello acudir á la capital 6 resi- 
dencia del Gobierno. iQué perjuicios no resultarán á la 
caus8 pública de suspender los efectos de una sentencia 
criminal acaso por mucho tiempo? Si no se han de suspen- 
der mientras se intenta el recurso, entonces falta el obje- 
to de la ley, que solo puede ser dejar el negocio integro 
para que el agravio se. resarza en todas sus partes. Eu las 
causas criminales que traen consigo pena aflictiva, el dañu 
B$ irreparable. Podrán resarcirse los intereses, no la vida, 
ni la vejacion personal que padece el reo cuando se le im- 
pone castigo corporal. Las dos sentencias conformes que 
exige la ley para ejecutoriar un proceso criminal, han dado 
al acusado todos 10s medios de defenderse y descubrir su 
inoceucia, si el método de enjuiciar está fundado en prin- 
cipios filosdfkos de jurisprudencia. Si 01 sistema y las 
fórmulas del juicio son defectuosos, no los corrige este re- 
curso. Refórmese radicalmente el Código crimiual, y se 
logrará el objeto que todos deseamos; y no apelemos al 
recurso de nulidad, que solo aumentará los vkios de nues- 
tras procesos. Si aquella ha sido cometida eu cualquiera 
de laS instancias, ya previenen las leyes el modo da suh- 

ganarla por medio del reaurso ordinario de Nulidad fer- 
muEa que se introduce en el curso del proceso, sin que 

por sso entorpezca 8u conclusion, repuesto qU9 aea el vi- 
:io cometido. Si el recurso de nulidad se cree necesario 
oara contener á los jueces y obligarlos 6 la observancia 
dt: las leyes, para eso hay el juicio de responsabilidad, que 
se puede intentar en cualquiera tiempo contra el magis- 
trado prevaricador, sin introducirse en la causa en que se 
za cometido la falta 6 el delito. Este juicio escarmentará 
siempre 6 los jueces sin defraudar al objeto de la justicia, 
Por lo demás, Señor, iquién no ve que el primer efecto 
lue va á producir este recurso en los procesos criminales 
:s la impunidad ds los delitos? Ninguno es condenado en 
In juicio, sea civil 6 criminal, que se aquiete con la sen- 
;encia; y siempre que halle un medio de entorpecer el 
ixito del f4lo que le perjudica, intentará recursos y ape- 
.aciones hasta el infinito, Por 10 mismo debemos persua- 
dirnos que no habrá sentencia ninguna criminal en que 
10 se interponga este recurso, d para probar fortuna si se 
tdhiere el Congreso al dictámen de que se suspenda la 
:jecucion de aquella, 6 para vengarse del juez en el caso 
ie que se lleve á efecto, sin perjuicio del recureo. Y en 
:ualqoiera de estos casos, iquién no prevee la perplegidad 
ie los jueces en las causas en que deban imponer pena 
:a$tal ú otra, si no tan dura, que sea severa? iQué ma- 
Tistrado arrostra el pe!igro de un recurso de nulidad que 
sabe ciertamente que se ha de intentar contra él si refle- 
ziona que nuestro proceso criminal se funda sobre una 
nultitud de fórmulas arbitrarias que no conocen otra re - 
TI* que la prudencia, ilustracion 6 probidad del juez? El 
l!rlbunal Supremo de Justicia jcómo calificará si se ha 
:altado ó no 6 las fórmulas, cuando estas son en mucha 
parte voluntarias, diferentes en varias provincias del Rei- 
OO, y muchas veces tan arbitrarias que á juicio de los 
iueces SB reputan más ó menos esenciales? ~NO quedará el 
magistrado ó magistrados contra quieaes se haya intenta- 
lo el recurso 4 discrecion del Tribunal Supremo, que sen- 
tenciará tal vez por los funestos principios tan recomen- 
dados de los qlle no conocen el corazon humano, princi- 
pios, digo, que establecen que los jueces deben juzgar cs 
spuo et 6ono? Estos principios tan recomendados por juris- 
consultos y criminalistas que estiman en poco la libertad 
civil y los fundamentos en que estriba, fueron los que 
hicieron del recurso de injusticia notoria un instrumento 
para absorberse todos los pleitos civiles, acumulándolos 
en el Consejo Real bajo un pretesto especioso que jamás 
produjo los efectos que debian esperarse del ruidoso y se- 
ductor título con que se intentaba. 

Por tanto, soy de opinion que en las causas criminales 
no se admita el recurso de nulidad de que habla la Cons- 
titucion por ser incompatible con la administrrcion de 
justicia, y porque muy en breve no habrá pleito ninguno 
crMna1 que 6 favor de semejante pretesto no venga á 
parar al Tribunal Supremode Justicia contra el objeto de 
la ley.* 

Quedó pendieate la discusion de este asunto. 

Se lbvantb la aesfon 
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Nl%KERO 906. 5657 

DIARIO DI!!! SESIONES 
DE LAS 

CORTES GENERASES ~E~TRAORDINARIAS, 

SESION DEL DIA 9 DE JULIO DE 1813. 

Las Cbrtes oyeron con particular agrado, y mandaron 
insertar en este Diurio, las siguientes representaciones: 

CSeñor, el ayuntamiento constitucional de la ciudad de 
Salamanca tiene el honor de felicitar á V. M. con el ma- 
yor respeto por el establecimiento de tribunales protecto- 
res de la religion, y la supresion del que bajo el título 
exclusivo de la Santa Fé se habia abrogado el conoci- 
miento aun de las causas más diferentes 6 la religion; la 
cr+liflcacion arbitraria de todos los escritos y opiniones, y 
el derecho absurdo de proceder por medio de las delacio- 
nes odiosas, formas ilegales y penas trascendentales á las 
familias inocentes, contra cualquier espaiiol que hubiese 
tenido la desgracia de pensar en materias políticas, mora- 
les, 6 de mera disciplina de otro modo que los jueces 6 
calificadores del llamado Santo Oficio. 

V. M., restableciendo á los sucesores de los Apóstoles 
en el uso de una autoridad que recibieron del mismo Je- 
sucristo y que ejercieron por quince siglos en Castilla, 
no solo promueve el bien de la Iglesia, dispensándole una 
proteccion mis eficaz y más conforme ánuestra santa re- 
ligion,sino que tambien restituye la paz y confianza 6 las 
familias; consolida la libertad civil de los españoles, y fo- 
menta el progreso de las ciencias, que son el verdadero 
barómetro de la prosperidad de lasnaciones. 

El horrible estrago ocasionado por la bárbara opresion 
del enemigo que por tan largo tiempo ha aííigido estas 
desgraciadas provincias, hacian más urgente y necesario 
en el dia el sábío decreto de V. M., que restablwiendo la 
antigua y religiosa disciplina de la Iglesia y las leyes del 
Reino, excitará con nuevo fervor el celo de los legítimos 
pastores por la conservacion de la santa doctrina. correc- 
cíon de las costumbres y reformas de abusos perjudiciales, 
y dará el mismo tiempo una justa libertad á los ingenios 
españoles para que por medio de sus apreciables tareas, 
difundan las luces, y propaguen los conocimientos útiles 
de que depende la verdadera y s6lida felicidad del Estado. 

El ayuntamiento tributa 15 V. M. las más respetuosas 
gracias por tan grande beneficio, y desea ardientemente 
que Dios bendiga los incesantes desvelos del augusto Con- 
greso, disipando las nieblas que en daño de la Nacion pro - 

ducen la supersticion, la ignorancia y el espíritu de par- 
tido mal encubiertos con el velo de la religion. 

Dios guarde Q, V. M. muchos años; ea Salamanca y 
vuestro ayuntamiento constitucional, á 29 de Junio de 
1813.==Señor===FranciscoCzntero.=Diego Antonio Gon- 
zalez .-Pedro Tiburcio Gutisrr rz.==El Vizconde de Revi - 
lla .=José Mintegui.=l1? or acuerdo del ilustre ayunta- 
miento constitucioual, Francisco Bellido García. B 

aSeñor, en 14 del corriente he tomado posesíon del 
empleo de jefe político interino de la provincia, y he he- 
cho el juramwto de guardar y hacer guardar cuanto es- 
té de mi parte la Constitucion política de la Monarquía 
española, sancionada por las Cortes generales y extraor- 
dinarias, y asimismo las leyes y decretos dimanados de la 
autoridad soberana, que con tanto acierto, y para felici- 
dad de la Nacion ha expedido la Regencia del Reino y 
V. M. Yo felicito al soberano Congreso por su infatigable 
celo y trabajo, por las sábias providencias con que procura 
restituir al pueblo español su antiguo lustre y grandeza, 
y en fin por haber dado á las demád naciones, que tanto 
nos insultaban, una prueba irrefragable del amor á la jus- 
ticia y al órden, aboliendo el Tribunal de la Inquisicion 
y restituyendo á su primitivo estado el conocimiento de 
las causas sobre religion y costumbres: iojalá que todos 
los españoles, penetrados de la necesidad de esta medida, 
reconozcan con la debida gratitud el beneficio que V. M. 
ha diepeneado 4 la Qátria y 6 la religionl 

Dios nuestro Señor guarde la interesante vida de V. M. 
para felicidad de la Monarquía española. Salamanca 16 de 
Junio de 1813.=Señor.==FranciscoCantero. 

aSeñor, si los pueblos grandes y privilegiados han fe- 
licitado 4 V. M. por la grande obra de la Constitusion 
política de la Monarquía española que V. M. ha sanciona- 
do, este que, en proporcion de su pequeñez, no tiene 
comparacion con aquellos, felicita 6 V. M. por medio de 
BU ayuntamiento constitucional con tanto mayor regocijo, 
cuanto es más grande BU dieparidad, y pide al cielo alar- 
gue los dias de la conservacion de V. M. para que com- 
plete la obra que h% de hacer feliz á la Nacion entera. 

Dios guarde á V. M. muchoa años. Pueblo de los 
1416 
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5658 9 DE JULIO DE 1813. 

Llanos en 1s isla de Palma en Canarias, Enero 5 de 
1813.-Señor=~ranciSco Diaz.=Domingo casar@%= 
Bernardo Nieves.3Ambrosio de %.%rf%X==~at~ Perez 
de Justa, - Cayetano Wanguemer. =Tomáa Antonio 
wsnguemer.=Jusn Pino Alonso.=Mariano de Armas.= 
Mariano Pereira y Justa.=José Miguel Sanchez.=José 
Antonio Carballo y Wanguemer, secretario. » 

Las Cortes quedaron enteradas de un oficio del Se- 
cretario de la Guerra, quien inserta otro del general en 
jefe del primer ejército, en que da cuenta de haber la Di- 
putacion provincial de Cataluña elegido 8 D. Baltasar de 
Eixalá, abogado de la villa de Cardona, para asistir á to- 
das las actuaciones que se practiquen en el sumario rela- 
tivo á los acontecimientos ocurridos en la villa de Reus, 
entre el alcalde constitucional de ella, D. José Guardia, 
y el coronel D. Juan Antonio Fábregas, comandante del 
regimiento de Gerona. 

Se mandó pasar á la comision de Poderes el testimo- 
nio del acta de eleccion de un Diputado que frlbaba por 
la provincia de la Mancha, por cuyo testimonio consta 
haber sido elegido para dicho cargo D. Juan Antonio de 
Santa María, presbítero, vecino de Valdepeñas. Remitiólo 
á las Córtes el Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula. 

h la de Constitucion pasaron las certificaciones de 
las disposiciones tomadas por la Junta preparatoria de 
Leon para las elecciones de Diputados por dicha provin- 
cia 8 las próximas Córtes, y del acta de eleccion de Di- 
putados á las mismas por la provincia de Canarias, remi- 
tida la primera por el referido Secretario de la Goberna- 
cion de la Península, y la segunda por la Junta electoral 
de Canarias. 

A 1s de Justicia pasó el expediente de D. Manuel Bena- 
videz, natural de Almería, quien pide permiso para per- 
mutar una casa vinculad8 para atender á sus necesidades. 

Pedro Andrés Riqueiro, vecino de la parroquia de 
Santa Marina de Gallegos, jurisdiccion de Samos, del par- 
tido de Lugo, en Galicia, representó á las Cortes expo- 
niendo, que habiendo ocurrido con una representacien 
firmada por él y otros vecinos de aquella parroquia al eo- 
ronel D. Francisco Canredondo. comandante general de 
aquel partido, pidiéndole que mandase compartir equita- 
tivamente el número de bagajes con que debían contribuir 
todos para el servicio, mandó dicho comandante general 
aondueir B Riqueiro, apenaa le entregó la expresada repre- 
sentaoion, á la cárcel públiaa , en donde permaneció Pr 
esPaCio de diez dias, entre ouako hombres arrestados por 
dehtoa feos, en un calabozo abrumado oon un8 arropaa 
de mas 60 Uras de hierro, no obstante su avansrPd8 edad 
de 64 a& ; mu eomo no ae le habieee hecho a&er la --._-- >. ~. . . 

comandante. Acerca de este expediente, instruido con los 
correspondientes documentos, propuso !a comision de Jus- 
ticia que se remitiese á la Regencia del Reino, para que 
con arreglo á la Constitucion y á !as leyes, proceda á cas- 
tigar las infracciones reclamadas por Riqueiro, con cuyo 
dictámen se conformaron las Córtes. 

/ 

La misma comision fué de parecer de que al capitan 
del regimiento de Irlanda D. Estéban César Voisins, se le 
otorgase carta de naturaleza segun lo habia solicitado 
(Sesioîa del 16 de Junio lillimo). Las Córtes, reprobando 
este dictámen, resolvieron que 18 Regencia del Reino die- 
se su parecer acerca de dicha solicitud, y que á este Bn 
se le volviese el expediente. 

La comision de Premios, informando acerca de la so- 
licitud de Doña Ana de Pedro Marron (Sc~iola de 15 de 
Febrero lillimo) para probar que no debia concedérsele la 
pensíon que solicitaba, decia, entre otras was, lo si- 
guiente: <El que sirve un empleo, no sirve de balde, sino 
es con utilidad propia, porque al que le es gravoso lo re- 
nuncia, y esto basta para que se entienda que 1s Nacion 
no deja á deber nada al empleado. El abuso de pensiones 
no se hubiera introducido tan en perjuicio de todos, si los 
que concedian las pensiones hubiesen tenido que pagar- 
las; pero libraban contra la Tesorería de la Nacion, aomo 
zi fuese una mina da dinero, sin acordarse que no es otra 
cosa que una parte del trabajo de las clases productoras 
á que no se puede llegar, siuo para los gastos indispensa- 
bles del Eetado, y más en estos tiempos en que no puede 
entrar lo bastante para las urgentísimts atenciones de la 
Pátria. 

l 

La comision (concluia), teniendo por máxima que no 
se deben conceder pensiones sino por motivos muy ex- 
traordinarios, es de díctámen que no há lugar á la sOhCi- 
tud de Doña Ana de Pedro. » 

Así lo declararon las Córtes. 

LaS comisiones de Justicia y Guerra reunidas presen- 
taron el siguiente dictámen : 

uauaa ue au pmon, ni tomado declaracion, recurre á laa 
@hte~ maduhtdoù i&aacion delae artíouloa 887,2DO 
Y 303 de 18 ~~tmiat, t~~~~etida por O~OB~, y 1 
pide b aufigue la arbifm&d+-g &M Q dicho , 

<Señor, las comisiones reunidas de Justicia y Guerra, 
han reconocido con la mayor detencion la propuesta que 
hace á V. M. el Secretario de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula en su oficio de 30 de Junio : en él manifiesta ser 
innumarables las reclamaciones que 8 cada momento se 
dirigen á la Regencia del Reino, tanto por personas par- 
ticulares, oorno por los ayuntamientos y jefes políticos de 
18 provincia, solieitando se adopten con la prontitud, gra- 
redad y twcendencia del mal, las providencias mBs vi- 
gQrosa8 y efkaces que pueda dictar la sana é ilustrada 
pOlftic8, para estirpar de una vez la horrible plaga de la- 
dronas, desertores, J toda clase de malhechores, que por 
un8 fatal Consecuencia de las deplorables circunstancia8 
en que se halla ia Nacion, infestan casi todo el territorio 
de la Península; y que para haaer desaparecer el eminen- 
t8 riwo en que á oad8 paso se ven expuestos loa honra- 
dos J P~ffk~ ciudadanos, J afianzar con solidez el goce 
ds ia tmquilidad, se habis movilio el &nimO de S. 8. á 
du 1~ ín& oportunae disposiciones para llevar á efecto 
b femaioa dc la Wliei8 Nccáond, pras&a en Ia Cons- 
ilion; Fe que, par aiewaai+, 90 permitir estas dila- 
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cionee el terrible conflicto en que se hallan los pueblos, 
ni la urgentisima necesidad de acudir á BU más pronto y 
ebcaz remedto, pues que las quejas se multiplican, y los 
excesos, á la sombra de la impunidad, han subido ya á 
tal punto, que ni aun á quejarse se atreven ya los pue- 
blos ni los particulares, temerosos de la infamia y cruel 
venganza de los malhechores, si de resultas de tales de- 
clamaciones llegan á ser perseguidos y logran burlarse, 
como acostumbran, de esta persecucion , 6 salir, como 
suele acontecer, libres de BU prision 6 escaparse de ella, 
6 de alguna otra reclusion, á que por su depravada con- 
ducta se hayan hecho acreedores; que por estos motivos 
cree S. A. que no puede, sin faltar á una de las más prin- 
cipales atribuciones de su gravísimo cargo, suspender, ni 
aun ni por momento, el propww-, con la calidad de provi- 
dencia urgentísima é interina, que se establezca en todos 
los pueblos una fuerza armada, compuesta de vecinos 
honrados, que estando á disposicion de sus alcaldes y del 
jefe político de la provincia, asegure la tranquilidad in- 
terior de loa pacíficos habitantes, y los bienes y vidas de 
los viajeros, quedando por este medio expedita y franca 
la comunicacion de los pueblos entre sí, para que puedan 
gozar los comerciantes, los artesanos, los labradores y los 
ciudadanos de todae las profesioues y clases, los derechos 
y bene5cios que les ofrecen la Constitucion y soberanos 
decretos de las Córtes; y pues que en todos los diversos 
proyectos que hasta ahora se han presentado á S. A., re- 
lativos á este asunto, y aun en loa que, segun ha llegado 
ri entender, las críticas y extraordinarias circunstancias 
de algunos distritos han obligado á poner en ejecucion, se 
echa de ver la mayor conformidad en las principales ba- 
ses, no puede menos de prometerse 8. A. que las siguien- 
tes disposiciones, fundadas sobre los miemos principios, 
berán no solo ventajosas á los pueblos, sino tambien re- 
cibidas por ellos con gusto y agradecimiento. 

Las comisiones, sin perjuicio de lo que sobre cada uno 
de los capítulos de estas disposiciones expondrán, deben 
manifestar que la inobservancia de las muy repetidas dis- 
posiciones generales que se han dado para que la justi- 
cias; con la maJor escrupulosidad, examinen los pasa- 
portes de todas las personas que transiten por BUS pue- 
blos, averiguando por ellos sus calidades y circunstancias 
y la direccion de su viaje, sin permitir que ni en las po- 
sadas públicas, ni aun en las casas particulares; se dé al- 
bergue á ninguna persona sin dar noticia 8 la justicia, 
con presentacion de los pasaportes, contribuye en mucha 
parte al aumento de estos desórdenes; pues, por desgra- 
cia, todas estas providencias que contendrian á loe mal- 
hechores para no refugiarse tan á su salvo en los pueblos, 
y tomar allí noticias, acaso las más puntuales, para veri- 
5car sus robos, tanto en la poblacion como fuera de ella 
están en un absoluto olvido; ya por ignorancia de los al- 
caldes, ya por negligencia, y ya porque, reunido algo de 
temor 4 su desidia, no tienen ni un premio ni un castigo 
que los estimule, por lo cual parecia á las conaiaiones 
reunidas qne; además de las disposicionee de 10s capítu- 
los que propone 5. A., se expidiese una circular reencar- 
gando á las justicias de los pueblos la exactísima obaer- 
vancia de las leyes y di-sposicionas dadas sobre estos pun- 
tos, haciéndoles personalmente responPablea en todo eaao 
que por SU omision 6 disimulo se verifique cualquiera ex- 
ceso en su término y jurisdiccion. 

Tambien observan las comisiones que, al paso que ae 
manifiesta la gravedad del mal y los repetidos excesos 6 
que las circunstrncias dan lugar, son muy escasos los es- 
thmkm que ofrece el progeeto~ tauti para has justicias 
go~o’~ los indi$duoe volantarias que MI ofrescsa para 

esta clase de servicio, que si no se ejecuta con infatiga- 
b!e celo, serán de ningun momento todas las dispokcfo- 
nes que se tomen, y no se extirpará el mal. 

Y haciéndose cargo las comisiones en particular de 
cada uno de 103 c&pítulos, observan, en cuanto al prime- 
ro, que en mucho3 pueblos se halla ya establecida esta 
fuerza armada, y por lo mismo les parece se extienda en 
el modo siguiente: 

tEn los pueblos en que no hubiese establecida fuerza 
armada, se establecerá, compuesta de individuos volnn- 
tarios, etc. » 

En cuanto al II, sobre la didcultad que ofrece el que 
los honrados vecinos que se dediquen á este servicio ten- 
gan posibilidades para costear este armamento, y que se- 
ria tambien entrar poniéndoles un gravimen, ocurre ade- 
mBs el inconveniente de que habiendo cada uno de com- 
prar el armamento, seria de desigual calibre, y ofreceria 
dificultad en el uso de las municiones de que deben pro- 
veerse, por lo que parece á las comisiones se añada que 
ten caso que no pueda costear el indivíduo su armamen- 
to, lo haga el ayuntamiento, procurando sean todas las 
escopetas ó fusiles de igual calibre. » 

En cuanto al III, debe añadirse que crno gozarán de 
ninguna exeepcion, y de ningun modo serán libres del 
servicio militar, caso que les toque., 

En cuanto al IV y V nada se ofrece á las comisisnes. 
En cuanto al VI, VII y VIII ocurre á las comisiones 

iue cuando el terreno permita que la fuerza armada sea 
?arte de caballería y parte de infantería, ó toda ella da 
:sta última arma, que no es posible que haya quien quie- 
:a gravarse con la compra y manutencion de un caballo; 
r si estos se han de costear y mantener por los ayunta- 
nientos de los fondos propios, .seria un gravámen que 
fcaeo no podrian sufrir, por su continuacion y permanen- 
:ia; y aunque el capítulo VIII, para ocurrir al inconve- 
Gente que ofrece generalmente la requisicion mandada 
jara proveer P los ejércitos, se dice que no se emplearán 
rn este servicio, sino jacas, yeguas 6 mulas, con todo, 
liendo este un servicio casi de guerra, y que se debe es- 
,ar prevenidos para el caso de eocontrarse con bandadas 
le ladrones á caballo, es preciso que los que empleen en 
il tengan robustez y fortaleza para la fatiga, y se dedu- 
Ie que es preciso se incida siempre en el inconveniente de 
Brivar al ejército de esta clase de bestias, en el dia tan 
Iscasa, y de tanta utilidad en él, de que resulta no po- 
larse 6 no deberse por ahora emplear caballería en esta 
rlase de fuerza. 

Ea eaanto al IX y X, nada se ofrece que decir, y sí 
e parece á laa comisionep, es un justo premio el reparto 
lue en él se establece, y un aliciente para los que se de- 
liquen á este servicio. 

En cuanto al XI, parece 6 las oomisiones que los aynn- 
iamientos podrán tomar por base de las asignaciones el 
mporte de los jornales que se acostumbren pagar en el 
tueblo donde ae haga el establecimiento, con el aumento 
)rudencial que lea parezca, eegan las circunstancias, 6 
in de evitar la absoluta arbitrariedad que en esto podria 
laber. 

En cuanto al XII, XIII y XIV, nada se ofrece que 
:x,poner. 

En cuanto al XV, parece 6 las comisiones debe aña- 
lirse qae los alcaldes en loa pueblos en que resida el jefe 
mlítico, no dispondrán de estas fuerzes sin su noticia, y 
iue en cualquiera caso que salgan estw partidas irán au- 
lorizadas con el debido pasaporte de la persona que dia- 
pnga au saMa. 

En cuado al XVI, Pada timen qae decir, 
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por lo respectivo al XVII, les ocuìr8 el que las asig- 
naciones deberán satisfacerse del fondo da propios, donde 
10s haya, y que solo en el caso de no poder estos sufrir 
esta carga por tener que atender á otras de más prefe- 
rencia, sea cuando tenga lugar el repartimiento que es- 
tablece se haga sobro la riqueza del pueblo y de su tér- 
mino. 

En cuanto al XVIII, úuicamente les parece se innove 
mandando que cuando algun particular quisiere auxiliar- 
se de algunos indivíduos de estas patrullas, hayan de sa- 
tisfacer algun tanto más de la asignaciou ordinaria, que 
podrá ffjarse á una tercera parte. 

En cuanto al XIX, parece que tratándose de estimu- 
lar por medio de’algun premio á los que se dediquen á 
este servicio, y que con este objeto 18 señala el capítulo la 
mitad de la asignacion que 86 haga para los dias de fati- 
ga, deberá omitirse la segunda parte en que dice que si 
quedare útil para algun trabaja se le dará solo la cuarta, 
pues esto daria lugar á dudas y á parcialidades. Tambien 
deberá explicarse que esta asignacion ha de ser diaria, 
pues en esto contiane el capítulo alguna ambigüedad. 

Por lo respectivo al XX, XX1 y XXII, no se ofrece 
algun reparo. 

Las comisiones, conociendo por una parte que esta es 
una medida interina, y por otra que es atribucion del Po- 
der ejecutivo arreglar las disposiciones que le parezcan 
para la pública tranquilidad, ha limitado sus observacio- 
nes solamente á los puntos de este reglamento, el que, 
por ahora, juzga se puede poner en ejecucion para reme- 
diar en parte los excesos frecuentes que manifiesta la Re- 
gencia. V. M., sin embargo, determinará lo más con- 
forme. 

Cádiz 8 de Julio de 1813.~ 
Quedó seííalado para la discusion de este dictámen el 

dia ll de este mes. 

Se ley6 el siguiente oficio del Secretario del Despacho 
de Estado: 

cDe órden de la Regencia del Reino, remito á V. SS. 
para las Córtes generales y extraordinarias 12 ejempla- 
res del manifiesto que ha mandado publicar, con el fin de 
hacer ver las justas y poderoeas razunes que S, A. ha te- 
nido para extraiíar de eatos Reinos y Ocupar sus tempera- 
lidades al muy Rdo. Nuncio de Su Santidad D. Pedro 
Gravina, Arzobispo de Nicea. 

Dios guarde 6 V. SS. muchos años. Cádiz 8 de Julio 
de 1813.==Pedro Labrador .-Sres. Diputados Secreta- 
rioe de las Córtcs generales y extraordinarias. D 

Concluida la lectura de este oficio, y antes que de ve- 
riflaara la del m~nifleeto, á que se refiere, hizo el señor 
Terreros la siguiente proposicion: 

cQue 88 pidan 6 la Hegencia todos los antecedentes 
que la han movido á tomar la providencia del extraña- 
miento del Nuncio de Su Santidad de laa Espaiías para el 
conocimiento de S. M.B 

Se leyó en seguida, á peticion de algunos Sres. Di- 
Wados, el referido manifiesto, que es como eigue: 

wfrimiento. Pero mientras hubiese una sombra de espe- 
lanza de que reconoceria su yerro, y no se excederia de 
os límites de sus legitimas facultades, debia detenerme 
IU nombre, su dignidad, y mtís que todo, su representa- 
:ion, por el particular motivo de que el Santo Padre que 
o habia enviado para residir cerca del Sr. D. Cárlos IV, 
rime como nuestro tan infeliz cuanto deseado Rey Fer- 
lando VII, en el duro cautiverio á que los ha condenado 
,i más pérfido y más atroz de todos los tiranos. Movida 
le tan poderosas consideraciones, tenté, para apartar de 
IU propósito al M. Rdo. Nuncio, primeramente los me- 
lios suaves del razonamiento, y en segundo lugar, me 
ralí de las reconvenciones; mas viendo la inutilidad de 
llla, hube de acudir, bien á mi pesar, al extremo de in- 
;imarle que si proseguia en su temerario intento, me for- 
;aria á extrañarlo de estos Reinos. Obstinado siempre en 
seguir con teson un empeiío, no solamente incompatible 
:on la tranquilidad pública, sino destructor de la sobera. 
lia y del Gobierno, me puso al fin en la dura pero indis - 
)ensable necesidad de llevar á efecto el amagado extra- 
íamiento y la ocupacion de sus temporalidades. Así lo 
exige imperiosamente la primera de las leyes, la ley de la 
!onservacion, más sagrada aún cuando se trata de la exis- 
;enkia de los Estados, que cuando peligra la vida de los 
ndivíduos. La sencilla exposicion de los hechos hará ver 
a moderacion con que he procedido y las nuevas calami- 
lades que amenazaban á la Nacion, si no me hubiese al 
in determinado á romper la trama de unas corresponden 
:iss capaces de encender la guerra civil. 

Las Córtes generales y extraordinarias de la Nacion, 
lespues de un maduro y detenido exámen, abolieron el 
l!nbunal de la Inquisicion, introducido en estos Reinos 
?or los Reyes Católicos D. Fernando y Doña Isabel, .Y 
*establecieron en su vigor la ley del antiguo y respetable 
:uerpo legal de las Partidas. Mandaron asimismo que el 
lecreto y manifiesto, en que 88 exponian las justas y po- 
ierosas razones que tuvieron para abolir aquel Tribunal, 
oe leyesen en todas las parroquias de la Monarquía por 
;res domingos consecutivos antes del ofertorio de la Misa 
Bayer, con el objeto de instruir al pueblo de una doatri- 
38 que hasta entonces le era desconocida, y no por eso 
lejaba de estar apoyada en los cánones y disciplina de la 
[glesia. 

Habíase instituido el Tribunal de la Inquisicion, ó por 
nejor decir, se le habian concedido extraordinarios pri * 
vilegios y facultades por Bulas pontificias, y con este 
debilísimo fundamento pretendía el M. Rdo. Nuncio de Su 
Santidad que, sin expresa anuencia d8 este, no se podia 
abolir aquel Tribunal. Así me lo representõ con fecha 
de 5 de Marzo, diciendo, entre otras COBBB, que su abo- 
licion podia ser muy perjudicial á la religion, y ofendia 
ademis los derechos y primacía del Romano Pontífice que 
lo habia establecido como muy necesario. Escribió al mis- 
mo tiempo al Rdo. Obispo de Jaen y á los venerables ca- 
bildos de Granada y Málaga, en Sede vacante, dándoles 
noticia de que se iba d circular el decreto y manifiesto de 
1~ Córtes, y que pareciéndole que se perjudicaban la au- 
toridad y derechos del Sumo Pontífice, y no se favorecia 
tampoco la dignidad episcopal, habia representado opo- 
niéndose B ello; los exortaba d que se conformasen con su 
dictámen, en 10 mal hariaa un servicio importante á la 
religion y 8 la Iglesia; y lea encargaba muy particular- 
mORta que en todo aste negocio procediesen con la mayor 
-*., . . 

Es$s .-da& del Mb. Mo. Nuncio di6 motivo á 
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haberlas extendido, y comprendido en ellas al muy reve- i fecha de 5 de Mayo se pasd por la primera Sscrataría de 
rendo Nuncio, preferí sobre todo amonestarle y prevanir- 1 Estado al M. Rdo. Nuncio, se le decia, que su sorpresa 
le que XIO excediese los lími?es de sus facultades, que me ’ fuera justísima si el oficio del Ministro de Gracia y JUS- 
eran muy conocidas, porque cualquier exceso de su parte ticia hubiese sido en respuesta á la Memoria que con f*cha 
era contrario á los derechos y regalías de la Corona, Pa- ’ de 5 de Narzo me presentara en fuerza de las reclama- 
reciame que una tan suave y prudente amonestae!on bas- 
taria para apartar al M. Rdo. Nuncio de su comenzadc 
propósito. 

Y para impedir que las cartas, que acaso habria di- 
rigido á otros Prelados y cabildos, causasen alguna tur- 
bacion, tuve por conveniente: dirigir á unos y otros ur 
manifiesto, informándoles de la conducta observada poi 
el M. Rdo. Nuncio, y publiqué con él así la representa- 
cion que me hizo directamente en 5 de &farzo, como la 
carta que habia escrito al Rdo. Obispo de Jaen y venera- 
bles cabildos de Granada y Málaga. Todo con el objete 
muy debido de hacer ver que aunque me hallaba empeña- 
da en sostener la guerra tan justa é implacable, cual 
nunca fué desde el principio del mundo, no por ella des- 
cuidaba la autoridad que me conceden los sagrados &no- 
nes, y desconocia el hil. Rdo. Nuncio. 

El cual con fecha de 28 de Abril, valiéndose ya del 
conducto del Ministro de Estado, me representó la aor- 
presa que le causaba que mi resolucion haciéndole saber 
cuánto extrañaba su conducta pasada, y previniéndole la 
que habia de observar en adelante, le hubiese sido comu- 
nicada por el Ministro de Gracia y .Justicia, y no por el 
de Estado. Acompañó á esta nota copias de las cartas que 
escribió al Rdo. Obispo de Jaen y á los venerables cabil- 
dos de Granada y Málaga, y de la respuesta que habia 
dado al oficio que se le pasó por aquel Ministerio, cuyas 
palabras son muy notables, porque dice que ano podia 
dispensarse de hacerme presente para mi inteligencia ha- 
ber creido que se hallaba en la precisa obligacion de ha- 
cer cuanto habia hecho en calid;d de legado del Papa, y 
en cumplimiento y desempeño de su ministerio. . . » <Que 
si bien deseaba la paz y tranquilidad del Reino, y era 
contrario á su carácter mezclarse en otros asuntos que 
los de sa legacía, no podia desentenderse y hacer cuanto 
8 esta correspondiese; y que tratándose de materias ecle- 
siásticas, podia verse obligado á practicar iguales diligeo - 
cias, y á tener la correspondencia y comunicacion que 
eran tan propias de su oficio.. . » Y como si estas expre - 
siones no fueran bastante fuertes para ofender mi ánimo, 
todavía concluye despreciando la prevencion que le hice 
de que si no se contenia dentro de los verdaderos límites 
de su legacía, me veris en la sensible pero inexcusable 
precision de usar de toda mi autoridad, y le extrañaría 
de estos Reinos y le ocuparia sus temporalidades. Pues 
dice <que si la conducta de corresponderse con las reve- 
rendos Obispos, y de practicar iguales diligencias á las 
anteriores, ma causaba algun descontento, podia, desde 
luego, tomar la resolucion que gustase, que la ejecutaria 
al punto, creyendo que su porte mereceria la aprobacion 
de Su Santidad, y que le seria de gran satisfncciou el sa- 
ber que por sostener su representacion, su legado miraba 
con la mayor indiferencia las temporalidades. 

Examinada esta nota del M. Rdo. Nuncio con la ma- 
durez y detencion que pedia la grave importancia de su 
contenido, y examinados tambien tojos los antecedentes 
relativos al mismo negocio, m> pareció necesario desva- 
necer, primero, las equivocaciones en que incurria y en 
las cuales fundaba el motivo de su sorpresa, porque el 
Ministro de Gracia y Justicia le hubiese comunicado el 
oficio de que va hecha mencion, y pedirle luego una de- 
alaraaion franca y abierta sobre el uso y extension que 
fiab@ á IW facultsdes. Para lo cual en Is mata que con 

cisnes que como Nuncio se creyó obligado á hacerme, pues 
para convencerse de lo contrario, bastaba la raflexion de 
que en aquel oficio no se respondia á su Memoria, ni se 
hacia mancion de ella, sino muy de paso y por incidencia 
del asunto del oficio, que eran las csrtas que con el dic- 
tado de Arzobispo de Nicea habia escrito á los Rdos. Obis- 
po y cabildos, concitándoles para que difirlesen y aun 
neTasen su cumplimiento al decreto de las Córtes gene- 
rales y extraordiaarias aboliendo el Tribunal de la Inqui- 
sicion. Porque si el haber dejado de responder á la Me- 
moria que como Nuncio de Su Santidad me habia presen- 
tado, dió motivo al error de creer que el oficio del Minis- 
terio de Gracia y Justicia era la contestacion, fácilmente 
hubiera salido el M. Rdo. Nuncio de su error, reflexio- 
na.ndo que su Memoria n, debia ser respondida por no ha- 
bérseme dirigido en la forma prescrita por el uso unifor- 
me de todos los Gabinetes de Europa, es decir, por el 
conducto de la primera Secretaría de Estado, que el mis- 
mo M. Rdo. Nuncio confiesa ser el único de que ae ha va. 
lido siempre para sus reclamaciones ministeriales. La co- 
pia de la Memoria entregada en aquella Secretaría, des- 
pues de haberme presentado directamente el original, 
debiú mirarse como un acto de pura atencion y cortesa- 
nía, y como tal, fué recibida de parte de aquel Ministro, 
que en el mismo acto declaró que la admitia como un pa- 
pel de mera curiosidad. 

Fuera ciertamente un notable agravio al fino discer- 
nimiento y larga experiencia que el M. Rdo. Nuncio tiene 
del sistema adoptado, el recordarle que si alguna vez se 
ha permitido y disimulado que los embajadores y minis- 
tros extranjeros se entiendan en derechura con los Prínci- 
pes, ha sido en negocios de poca entidad ó de familia, y sin 
embargo, casi siempre fué funesta semejante condescen- 
dencia, que deja en su vigor las reglas generales. 

Desvanecida con estas razones la equivocacion del 
M. Rdo. Nuncio, quedaba cumplidamente satisfecha BU 
Iueja, fundada en aquella equivocacion, que era lo prime- 
ro qaie me pr3pus.e hacerle ver para convencerle del mi- 
ramiento muy distinguido que me merecia su persona y 
representacion, y le manifesté al mismo tiempo que me 
habian sido muy agradables las protestas que hacia de 
3us deseos y amor de la paz, tranquilidad y prosperidad 
le1 Reino, y de que era enteramente opuesto á su carác- 
;er personal y público mezalarse en otros asuntos que los 
le su lepacía. 

Pero añadió que no podia desentenderse de hacer 
:uanto á ella correspondia, y que, tratándose de materias 
eclesiásticas, podria verse obligado á practicar iguales 
liligencias y tener la correspondencia y comunicacion que 
3ran tan propias de au o5cio; y como estas expresionee 
rdmiten más de un sentido, f&me necesario pedirle de- 
:laraciones sobre ellas para que 5jase la inteligencia que 
es daba. Porque si bien es verdad que jamá;s me habia 
jpuesto, ni era mi ánimo openerme á que el M. Rdo. Nun- 
:io ejerciese los actos legítimos de su legacía, y me re- 
lresentase lo que juzgase 6 propdsito por el conducto del 
klinisterio de Estado, tambien lo era que en materia de 
;anta trascendencia la más leve duda podia causar graví- 
simos males; y nada más natural, prudente y justo que 
nis deseos de saber la extension que el M. Rdo. Nuncio 
laba á sus facultades, y así esperaba que me lo declara99 
hncamente. iris */ 
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Ta1 e8 el contenido de la nota que con fecha de 5 de 
Mayo 88 pasó al M. Rdo. Nuncio, el Cual Contestó con fe- 
cha de 9 del mismo mes, que tratándose de materias 
celesiásticas y de religion, ligadas siempre con los dere- 
ch& de SU Santidad, reconocidos de un modo especial 
por Bulas, Breves y Concordatos, y queriéndose introdu- 
cir una novedad, se creia obligado, no solo á. reclamar 
oportunamente al Gobierno por el conducto de la primera 
Secretaría de Estado, sino tambien á tener corresponden- 
cia con los Obispos y cabildos en Sede vacante, ya para 
recibir de ellos sus explicaciones y declaraciones, ya para 
excitarlos al cumplimiento de sus respectivos deberes y 
del jhramento que habian prestado de defender los dere- 
chos de la Iglesia y de la Santa Sede apostólica. Porque 
semejantes correspondencias, además de ser necesarias 
para el buen desempeiío de su ministerio, y dirigidas á 
hacer dignamente las veces del Santo Padre, estabanau- 
torizddas por la práctica de todas las Iglesias, y que tal 
habia sido el objeto á que se dirigian sw cartas escritas al 
Rdo. Obispo de Jaen y venerables cabildos de Granada y 
Milaga, encargándoles el secreto para evitar publicidad y 
para que se mantuviese el órden y la tranquilidad públi- 
ca. A todo esto, dice, que se juntaban las circunstancias 
del caso acerca del cual la mayor parte de los Obispos, 
aun de los residentes en Cádiz, le habian manifestado sus 
opiniones, con la esperanza de que como legado del Papa 
tomriria la parte que creyese conveniente; y que todo esto 
le htbia movido á representar y á dar aviso á los Prela- 
dos y cabildos de cuanto habia hecho, á fin de que po- 
niéndoles de maniflesto sus obligaciones respectivas, hi- 
ciesen por su parte y con arreglo á su prudencia aquello 
que fuese justo. No pudiéndose tampoco presumir que la 
Arma de las cartas fuese en calidad de persona privada, 
porque segun la costumbre y práctica constantemente 
observada, todas han llevado siempre la misma firma de 
Arzobispo de Nicea. 

El cual concluyb 9u Memoria con estas palabrasdignas 
de notarse: que por lo dicho se conoceria el sentido ge- 
nuino de las últimas cláusulas de su oficio, y que si se- 
gun ellas, tanto en la representacion como en 13s referi- 
das cartas, hizo cuanto era anilogo B; su oficio, remitia aI 
discernimiento del Ministerio la conducts que observaris 
ai se tratase de iguales materias y negocios. 

Esta declaracion tan abiertamente decidida me qui- 
tb de todo punto la esperanza que todavía conservaba da 
que el M. Rdo. Nuncio se apartase de su propdsito dt 
ofender los derechos y regalías del Rey, y mucho menor 
en las lamentables circunstancias de hallarse cautivo 
cuando por la misma consideracion 6 Su Santidad se habir 
condescendido más de una vez con su legado y N.lncio. Lr 
obligacion de conservar intacto y puro el dep6sito que st 
me ha confiado, me estrechaba grandemente á que toma. 
se con el M. Rdo. Nuncio aquella providencia autoriza- 
da por el derecho de gentes para tales casos. Deteníamc 
sin embargo el miramiento y respeto á la persona de 
Papa, el amor y benevolencia con que habia mirado á 81 
Nuncio, y la grave importancia que algunas personas qut 
no tienen motivo para estar instruidas en materias que dc 
suyo son muy delicadas, darian á una determiaacion tal 
justa 9 necesaria. Asf que, quise oir al Consejo de Esta. 
do, 9 pasándole todos los papeles, le encargaé que eia 
minando el negocio con el cuidado, madurez J detencrol 
que pedia, consultase lo que tuviese por msa convenienti 
y acertado. 
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LS escritas por él, habia dicho algunas expresiones que 
jmprometian la autoridad del Santo Padre Y d sU lega- 
3, y me pedia que pusiese remedio á los inconvenientes 
aun insultos que podian nacer de la inesperada condncs. 

L del Ministro de Gracia y Justicia, dando tal vez causa 
tomar disposiciones tan repUguanteS para él, Como for- 

Idas por las imperiosas circunstancias. Hube tambien de 
rtisfacer á esta infundada queja del M. Rdo. Nuncio, 
iciéndole que errr cosa muy sabida que no podia mezc:ar- 
3 en los asuntos que se trataban en las Córtes; y que 
or otra parte eetaba muy cierta de que SI estas hubiesen 
otado algun exceso ó demasía en las expresiones de 
quel Ministro, 6 le hubieran impuesto silencio, 6 le hu- 
ieran hecho hablar con moderacion y respeto. 

El Consejo de Estado, despues de un profando y de- 
mido exámen de este negocio, me consultó lo que tavo 
or conveniente. Y convencido yo de que los principios 
esconocidos que pretende establecer el M. Rdo. Nuncio 
ara dar extension B BUS fkcultades, menoscaban eobre- 
lanera las del Rey, y san además incompatibles con la 
idependencia y tranquilidad de la Nacion, he tenido que 
encer mi repugnancia, y valerme en defensa de los de- 
echos imprescriptibles y regalías de la Corona del medio 
el extrañamiento, autorizado por las leyea y pgr la hia- 
oria de todos los siglos y de todas las naciones católicas. 
Zn consecuencia, he mandado que pot la primera Secre- 
aría de Estado se envien al M. Rdo. Nuncio los pasa- 
lortes de estilo: y para que aa salida de estos Reinos sea 
on el mayor decoro y comodidad, he dispuesto que se 
Jle pronta una fragata de fa armada nacional para que 
o conduzca adonde tenga á bien trasladarse. Asimismo 
Ie resuelto que con este manifiesto se impriman todos los 
documentos y la correspondencia tenida con el muy re- 
rerendo Nuncio, como una demostracion irresistible de la 
:eguedad con que ha procedido hasta forzarme á la pro- 
ridencia de 8u extrañamiento de estos Reinos y ocupa- 
rion de sus temporalidades en ellos: persuadida, como 
astamente debo estarlo, de que dentro y fuera de Eapa- 
ía será aplaudida esta determinacion, y de que el mismo 
!anto Padre, á quien en el momento feliz en que se halle 
ibre del cautiverio á que lo ha condenado y redacido la 
mpiedad y la tiranía, cuidaré de enterar de todo lo sace- 
lido, conocerá la justicia y moderacton con que he pro- 
:edido, y se apresurará Q enviar á estos Reinos un Nun- 
:io que reuna con el discreto y templado eelo de la re- 
.igion, el respeto á la independencia del Gobierno, y el 
U~S exacto cuidado en no turbar los ánimos resucitando 
Ipinionee, que hace ya machos siglos abandonaron los 
xlesiáaticos maa recomándbbles por su singular piedad y 
profundo conocimiento de lab ciencias de su profesioa. 

Cádit 8 de Julio de 1813.-L. de Borbon, Cardenal 
ie Scala, Arzobispo de Toledo, presidente. B 

A este manifiesto acompa5aban los siguientes docu- 
UWWtOS. 

1. 

EhInhimO Señor, el nuncio de Su Santidad ha sorbido 
eón la mayor amargura de su eorazon, que V. A. va á dirca- 
lar 9 publicar el maniflesto y decreto del augusto Coagre- 
JIo, eO que S. M., declarando incampatible coa la Consti- 
tnei@n PolftiCa do la Monerquia el Triiutldl de la Santa In- 
@J~iOn, -Mbroga otro que proteja aon’sbbiw y justas le- 
fss la ~&fha M?Ua, amör, raant+ Qnioa vardw 
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den, que COn exalnsion de otra alguna ha sancionado tan 
piadosamente. 

Ninguno, aun de loa mismos naturales, respeta más 
el au,ousto Congreso, ni observará con más puntualidad 
sus sábias disposiciones; pero se trata de uu asunto ecle- 
siástico do la mayor gravedad y trascendencia, en que se 
interesa la religion, 6 del que pueden seguírsele irrepara- 
blcs perjuicios. Se suprime 6 quita un tribunal estableci- 
do por el Sumo Pontífice en uso de su primacía y suprema 
autoridad en la Iglesia para el conocimiento de unas cau- 
sas puramente espirituales, como son la coneervacion de 
la fé católica y estirpacion de las heregías, dejando sin 
efecto alguno la jurisdiccion que Su Santidad le habia de- 
legado. 

En este caso, está;ndome encargado por el mismo Bre- 
ve de mi Nunciatura, cuide COU el mayor esfuerzo de los 
negocios de la fé católica y de la santa Iglesia romana, ha- 
ciendo cuanto viese convenir á la Iglesia de Dios, consue- 
lo y edificacien de loa pueblos y decoro de la santa Silla, 
faltaria á todas estas sagradas obligaciones, si no expu- 
siese á V. A. con el mayor respeto, pero con la santa li- 
bertad de un legado apostólico J representante del Papa, 
que la abolicion de la Inquisicioa puede ser muy perjudi- 
cial á la religion y que ofende á los derechos y primacía del 
Romano Pontífice, que la estab!eció como necesaria y muy 
util al bien de la Iglesia y de los fieles. 

iCómo podrá menos de disminuirse en aJelente el res- 
peto y obediencia que todos los cristianos deben á las de - 
cisiones del Vicsrio de Jesucristo y cabeza visible de la 
Iglesia, cuando en ella misma, y en medio del santo SR - 
cridcio de la Misa se les asegure que un tribunal estable- 
cido, continuado, defendido y protegido bajo las más se- 
veras penas por los Papas de tres siglos, no solo es inútil, 
sino perjudicial á la religion misma y opuesto 8, las sábias 
y justas leyes de un Reino católico? 

Si Su Santidad estuviese en el dia libre, yo me con- 
tentaria con darle parte de este acontecimiento; pero no ha- 
llándose por nuestra desgracia sino en la cautividad que 
lloramos, me es forzoso é indispensable reclamar á su nom- 
bre una novedad de tanta consideracion para la Iglesia de 
España, en que se vulneran los derechos del Supremo Pas- 
tor de la universal y Vicario de Jesucristo, esperando que 
V. A. con su notoria religiosidad y consumada prudencia, 
tome los medios más conducentes para que el augusto 
Congreso, que tanto desea prhger la sacrosanta religion 
que profesamos, se digne suspender la ejecucion y publi- 
cacion de su decreto, hasta tanto que en tiempos más fe- 
lices pueda obtenerse la aprobacion 6 consentimiento del 
Romano Pontífice, y e8 su defecto del Concilio nacional, á 
quien tOC8 particularmente determinar en estas materias 
religiosas y eclesiásticas. 

Rad8 de esto puede ocultarse á la sabiduría do 5. I&, 
y su grande piedad no llevará á mal que en desempeño 
de mi ministerio, con toda la reserva conveniente y la más 
debida gumision, por medio de V. A. ei8Ve 8 Su alta COn- 
sideracion esta reverente súplica, en que se interesa el 
bien de la Iglesia universal, y principalmente de la de 
España, la felicidad de la Monarquía, y el honor mismo y 
prosperidad de S. M., que deseo con la mayor áneia y por 
el que pido incesante en mis oraciones. 

Dioe guarde á V. M. muchos años. CBdiz 5 de marzo 
de 1813.=-P. Arzobispo de Nicea, Nuncio de Su Santi- 
dad.3Sermo. Sr. Presidente y Supremo Consejo de Re- 
gencia. 

II. 

Carta dsl muy reverendo Nuaaio al reverendo 0 tipo & Jean. 

Ilmo. Sr.: muy señor mio y hermano de mi myor 
eetimacion. He creIdo propio de mi miuisterio r8pre8&8r 
á la Regencia sobre los decretos del augusto Congrm, 
que se circulan y mandan publicar aboliendo 18 aanta In- 
qnisicion, y dar á V. S. 1. para su gobierno esta noticia 
y la de que el cabildo de esta catedral, en Sede vacante, 
con aprobacion de los Sres. Obispos que hay en ests pls- 
za, no piensa ejecutarlos sin la correspondiente consulta y 
madurez en un asunto de tanta gravedad y consecuencia. 

La prudencia de V. S. 1. hará con la debida reserva 
el USO que guste de esta noticia, y procederá en todo co- 
mo le parezca justo. 

Dios guarde 4 V. 9. 1. muchos años. C8diz 5 de 
Uarzo de 1813.aIlmo. Sr .=B. L. M. de V. S. 1. su má8 
atento seguro servidor.=&‘. Arzobispo de Nicea.=&ustrí- 
simo Sr. Obispo de Jaen. 

III. 

Carta del auy rmrmdo ibcio á 10s vcmu~kr cabildoa k 
Granada y Mcílaga . 

Ilmo. Sr.: muy señor mio do mi mayor estimacion. 
Se va á circular el manifiesto da las Córtes y el decreto, 
para que se lea en loe tres primeros domingos á la Misa 
conventual, 5 los Sres. Obispos, con otros varios relativos 
á ia abolicion del Santo Tribunal, al que se sustituye otro 
con el título de Protector de la Fe. 

Los Sres. Obispos que se hallan en esta plaza piensan 
contestar, que en un asunto tan grave é interesante no 
pueden proceder á la ejecucion sin consultar á sus cabil- 
doa, dando con esto tiempo á exponer cuanto convenga 
en la materia. 

El cabildo de esta Iglesia, en Sede vacante, se niega 
tambien á la ejecucion, fundado en la representacion de 
sus párrocos y en otras varias razones que alegará en su 
contestacion. 

Yo he creido ser de mi obligacion representar á nom- 
bre de Su Santidad, oponiéndome á esto sin preceder el 
consentimiento ó aprobacion del Papa, 6 en su defecto del 
Concilio nacional. 

ea parece necesario dar á V. 5. I. eatas noticias para 
su gobierno, esperando que en un asunto tan grave se 
conformará con el dictámen de los demáa señores Ordi- 
narios, haciendo este servicio importante á la religion, 8 
la Iglesia, J á nuestro Santísimo Padre, cuya autoridad y 
derechos se perjudican, 6 mi parecer, y no 88 favorece 
tampoco 8 la dignidad episcopal. 

Todo esto exige, como conoce la prudencia de V. S. 1.. 
la mayor reserva, y bajo la misma, comunicaré Cuanto 
vaya ocurriendo y pueda dar luz para nue&ros proce- 
dimientos en lo sucesivo. 

Dios guarde 6 V. S. 1. muchos años. Cádiz 5 de Dar- 
zo de 1813.=Tlmo. Sr,=B. L. X. de V. S. 1. SU más 
atento servidor.=aP. Arzobispo de Nicea.=+W&o. Sr. Dean 
y cabildo de la santa Iglesia de Málaga. 

IV. 

O$&o dd Mi&tro k Ghwia y Justicia al wby reosredo 
Nuacio. 

Excmo. Sr.: La Regencia del Reino creyó que PO 
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olvidando V. E. el carácter público de legado de SU San- 
tidad con que se halla revestido cerca de una Naciou tan 
her&ca como religiosa, se contendria dentro de SUS lhi- 
tes y no abnsaria de la consideracion que el Gobierno es- 
pañol ha tenido 6 su mision, conservándoIe en ella 6 pe- 
sar de que el cautiverio del Santo Padre, el de nuestro 
Rey Fernando VII y otras circunstancias, le autorizaban 
para poner en duda SU legitimidad. 

Así lo esperaba S. A., mediando unos motivos tan 
respetables, á que tanto debian influir, para que, no ol- 
vidándolos V. E. arreglase B ellos su conducta privada. 
Pero con sorpresa ha visto S. A. la observada por V. E. 
en el negocio de la Inquisicion. El dia 5 de Marzo, en que 
recurrió aI Sr. Presidente y supremo Consejo de Regen- 
cia con una nota como legado de Su Santidad, ese mis- 
mo dia escribió como Arzobispo de Nicea á 10s cabildos de 
Málaga y Granada, y al Obispo de Jaen, excitlindolos, y 
singularmente B; los primeros, á que difiriesen y aun ne- 
gasen el cumplimiento de los decretos expedidos por S. M. 
sobre establecimiento de tribunales protectores de la fé, 
en lugar de la Inquisicion extinguida, y publicacion del 
maniflesto de las Córtes en las parroquias. 

No se contentó V. E. con escribir estas cartas, que 
extraviando la opinion pudieron causar una division so- 
bre materia tan grave y delicada. Todavía se propasó á 
mk, pues faltb á la reserva que recomendd en su nota, 
al propio tiempo que la encargó á los cabildos y Prelado, 
para que mirasen á V. E. como el autor de un plan diri- 
gido 6 dejar sin ejercicio la autoridad temporal, bajo el 
ofrecimiento de que les comunicaria cuanta fuese ocur- 
riendo y pudiese dar luz para sus recíprocos procedimien- 
tos en lo sucesivo. Esta conducta tan contraria al dere- 
cho de gentes, y por la que traspasando los límites de su 
carbcter público, se ha valido V. E. del salvo-conducto 
que le ofrece pera organizar como Prelado extranjero la 
desobediencia de súbditos que por la elevacion de su cla- 
se deben ser dechado de sumision, no puede mirarla S. A. 
con indiferencia, tanto más cuanto en su apoyo se alega 
la necesidad de hacer un servicio importante á la reli- 
gion, sí la Iglesia J 6 nuestro Santísimo Padre, cuya an- 
toridad y derechos, seyun el juicio de V. E., se perjudi- 
can por los decretos sin que estos favorezcan ã la digni- 
dad epiecopal. 

S. A. ae estremece al considerarar las funestas con- 
secuencias que han podido seguirse 8 la seguridad del 
Estado y á la unidad de la religion de las excitaciones de 
V. E., recomendadas por unos motivos de tanta inflaen- 
cia; y aunque la obligaciou que tiene de defender el Esta- 
do y protejer la religion le autorizaba para extrañar á 
V. E. de estos Reinos, y ocuparle sus temporafidades, con 
todo, el deseo de acreditar la veneracion y el respeto con 
que la Nacion española ha mirado siempre la sagrada per- 
aona del Papa, y el deseo tambien de no hacer mayor su 
afliccion , detienen B 5. A. para tomar esta providencia; 
habiéndose limitado únicamente á mandar que se das- 
apruebe la conducta de V. E., bajo la seguridad de que 
en lo sucesivo se contendrá dentro de los límites de sn 
legscion, y no se valdrá de la ocasion que le proporciona 
el earáater público con que se ha!la revestido, para prac- 
ticar como Prelado extranjero gestiones iguales 6 seme- 
jantes 4 las que quedan indicadas, sino únicamente para 
hacerlas al Gobierno, y por el conducto de au scretario 
de Estado; en al concepto de que si V. E. se olvida de sua 
deberes, se verá 5. Av en la sensible pero inexcusable pre- 
ciaion de usar de toda su autoridad en desempeño de 10s 
que ha jurado cumplir al tiempo que se encargb del ejer- 
cicio de ella. : 

De su brden lo comunico 6 V. E. para su inteligencia 
y gobierno. Dios guarde á V. E. muchon años. Cádiz 23 
de Abril de 1813 .=Antonio Cano Manuel.==Sr. Arzo - 
bispo de Nicea. 

V, 

&spw&a del nscy reawemdo hkcio al ojhio &?l Miristro 
de Gracia y Justicia. 

Excmo. Sr. : El Arzobispo de Nicea, Nuncio de Su 
Santidad, contestando al oficio de V. E. de 23, en el 
cual le manifiesta no haber sido de la satisfacciou de $. A. 
la conducta que ha tenido sobre el asunto de Inquisicion, 
relativamente á las cartas que escribió COU este motivo, 
no puede dispensarse de hacer presente á V. E. psra in- 
teligencia de S. A., haber él creido hallarsa en esta cir- 
cunstuncia en el deber y precisa obligacion de hacer cuan- 
to ha hecho en calidad de legado del Papa, y en cumpli- 
miento y desempeño de su ministerio. 

Nadie ha deseado ni desea 16s la paz y tranquilidad 
y las dem$s felicidades del Reino; y es enteramente opues - 
to á su carácter personal y público mezclarse en otros 
asuntos que los de su legacía; pero no puede desentender- 
Be de hacer cuanto á esta corresponda; y tratándose de 
materias eclesiásticas, puede verse obligado á practicar 
iguales diligencias, y tener la correspondencia y comuni- 
cacion que son tan propios de su oficio. 

Si esta conducta causa elgun descontento 8 S. A., 
puede desde luego tomar la resolucion que guste , en la 
seguridad que la ejecutará al punto, creyendo qae su por- 
te merecerá la aprobacion de Su Santidad, y aun que le 
será de gran satisfaccion el saber que por sostener su re- 
presentacion su legajo, mira con la mayor indiferencia 
las temporalidades, imitando el desprendimiento de que 
está dando á todo el mundo el más ilustre y heróico 
ejemplo. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cádiz 28 de Abril 
de 1813 .=P. Arzobispo de Nicea.-Sr. Ministro de Gra- 
cia y Justicia. 

VI. 

Nota del muy reverendo iVwui0 al ikiiz’nist~o de Estado. 

Eccellenza: L’Arcivescovo di Nicea, Nunzio di Sua San - 
titá, ha ricevuto UU officio di1 signor Ministro di Grazia é 
Giustizia, é dopo latto é rimasto sorpreso come non siéno 
stati a lui comunicati é sentimenti della Reggenza pel di 
lei condotto, unico con tui il Nunzio ha avuto sempre e in 
Ogni caso relazione ministeriale, molto piu che tal officio 
Si 6 trasmesso allo scrivente in seguito di una rappresen- 
tanza, che egli medesino consegnó nelle mani della Reg - 
genza, e per non mancore alla dovuta atenzione ne fece 
futesa V. E. e le ne presentó la copia. 

LO mivente nonostante ha riposto al medesimo sig- 
nor Ministro quaoto ha stimato opportuno, é perche V. E. 
reati Pienamente informata di tutto cio che é occorso , ha 
l’ouore di acoladerle copia di detto officio, di sua risposta 
c della lettera da lui trasmessa ab alconi capitoli e qual- 
che vescovo , che aembra aver dato luego alIa questione. 

si lusinga il medesimo scrivente, che qualunque altra 
mmicacione dalla Reggenza gli giunga col SUO mezzo, 
0 ne’ tmnini di quella urbanitá, e gentilezaa di tui ha 
bude riprove da V. E. Ed in questa ocasione ha il bene 
di ratificarle gü atti della sua piu distinta, ossequiosa sti- 
ma 9 c~ tui PWB a confermarai suo devotissimo obbe- 
dhdbim0 Mrvitire, P. Arciveecovo di Nícea. 
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Id- _u_ 

lsIimIaR0 906. 666!5 

y Justicia, cuando la de Estado, actualmente ri cargo mil 
es el conducto único de las relaciones ministeriales pal 

con el Sr. Nuncio de Su Santidad. LS sorpresa de V. I 
se ha aumentado considerando que el oficio de que se trr 
ta, le ha sido comunicado en consecuencia de una Mema 
ria que V. E. entregó á la Regencia, y de la cual me OI 
teró y me entregó copia para no faltar á la atencion debi 
da, como tiene V. E. la bondad de expresar en su note 

Su Alteza, en vista de lo expuesto en ella, y co 
presencia de todos los antecedentes, me ha mandado reg 
ponder á V. E. que PU sorpresa seria justísima, si el ofi 
cio que se le pasó por el Ministerio de Gracia y Justici 
hubiese sido en contestacion á la Memoria presentada po 
V. E. á S. A., y en fuerza de la reclamacion que com 
Nuncio se creyó obligado á hacer. Para que V. E. se con 
venza desde luego, bastará que reflexione que en aque 
odcio no se responde á su Memoria, y solamente se hac 
una ligerísima mencion de ella por incidencia del asuut 
del oficio, que son las cartas que, con el dictado de Ar, 
zobispo de Nicea, escribió V. E. al Obispo de Jaen y á lo 
csbildos de Granada y Málaga, excitándolos á diferir ; 
aun á negar el cumplimiento á los decretos de las Córte 
generales y extraordinarias. 

Cadice 28 Aprile 1813 .=Signor D. Pietro Labrador, 
primo Ministro di Stato. 

mezclarse en otros asuntos que los de su legscía. Pero 
aáade V. E. que no puede desentenderse de hacer cuanto 
á ésta corresponda; y tratándose de materias eclesiásticas, 

VII. puede verse obligado á practicar iguales diligencias, y & 

Respuesta dada por el Wnistro de Es&stado d la sota del mzcy 
tener la correspondencia y comunicacion que son tan pro- 
pias de su oficio. Como estas últimas cláusulas admiten 

veverelrdo Nuncio de Su Santidad. más de un sentido, no extrañará V. E. que de órden ds 

Excmo. Sr.: Muy eeiíor mio, he dado cuents 6 la Re- 
S. A, entre yo en explicaciones sobre ellas, y le suplique 

gencia del Reino de la nota que V. E. me hrr hecho la 
tenqa la bondad de fljw cuál es la inteligencia que V. E. 

honra de pasarme en 28 de Abril último, y en la cual se 
les da. S. A., ni se hn opuesto, ni se opondrá jamás 6 
que el Sr. Nuncio de Su Santidad ejerza las funciones le- 

manifiesta sorprendido de que se le haya cùmunicJdo en gítimas de su legacia, ni á que haga á 5. A. las reclama- 
25 del mismo Abril un oficio por la Secretaría de Gracia ciones que tenga por conveniente por medio del Ministerio 
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de Estado. Pero ii V. E. entiendè que sus facultades lo 
autorizan á practicar diligencias igusles 6 semejantes & 
las que ha practicado, y á tener correspondencias como 
las que ha tenido con el Obispo de Jaen y con los cabildos 
de Granada y Málaga, es indispensable que V. E. lo ma- 
niflesta. En materia de tanta trascendencia, la más leve 
duda puede causar gravísimos males; y nada es más jus- 
to que el deseo de conocer la extension que V. E. da á 
3~1s facultades. No dudo que V. E. tendrá la complacen- 
:ia de prestrarse á esta explicacion que le pido de órden 
le S. A. Entre tanto le suplico acepte las mayores segu- 
*idades de mi singular y distinguida consideracion. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cádiz 5 de Mayo 
le 1813.=Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su más aten- 
o, seguro servidor. -Pedro Labrador. -Sr. Nuncio de 
lu Santidad. 

VIII. 

?onteslacion del muy reaererado NPsncio á la Nota antecedente 
del Ministro de Eatado. 

Si el haber quedado sin respuesta la Memoria presen- 
tada por V. E., como Nuncio á la Regencia, ha dado mo 
tivo al error de creer que el oficio del Ministerio de Gracia 
y Justicia era la contestacion, permítame V. E. que le haga 
observar que aquella Memoria debia natutalaente no sel 
respondida, por no haber sido presentada en la forma pres. 
crita por el uso uniforme de todos los Gabinetes de Eu- 
ropa; es decir, por el conducto que V. E. condesa en su 
nota ser el único de que los Sres. Nuncios de Su Santidad 
se se han valido siempre y en toda ocasion para sus rela- 
ciones ministeriales con el Gobierno. La presentacíon de 
la copia de la Memoria que V. E. puso en mis manos, 
despues de haber entregado el original á la Regencia, fu6 
una atencion B que yo correspondí con la de manifestar 
mi agradecimiento; pero haciendo al mismo tiempo pre- 
sente á V. E. que no podia mirar aquel documento sino 
como un objeto de mera curiosidad. 

Eccellenza: L’Arcivescovo di Nicea, Nunzio di Sus 
Isntitá, ha recivuto il pregiatissimo of%cio di V. E. che 
‘é compiaciuta trasmettergli in data de’ 5, e passa pron- 
imente alla spiegazioni che ella desidera é per ordine di 
. A. gli richiede. 
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Trattandosi di materie ‘ecclesiafltiche e di religione, 
jllegate sempre con i dritti di Sua Saotitá e molte volte 
nmesai e riconosclati in ispecial modo per bolle, brevi é 
denne concordati, volendosi introdnrre una novitá, lo 
:riventa si crede sstreto non solo S riclamare opportuna- 
.ente al Governo per mezzo di V. E., ma bensi ad aver 
,munícazione co’ vescovi e capitoli in sede vacante; co- 
unicazione indispensabili per aver da’ medesimi le dilu- 
dazione, e eccitarli allo esatto adempimento de’ loro re8 - 
jttivi doveri, e del guiramento che prestárono nelle sue 
ani e de’ suoi anteccessori di sostenere, cioé, e difende- 
i dritti della chiesa e della Santa Sede apostólica. 

Seria hacer un agravio al discernimiento de V. E. y 
á la experiencia que tiene del sistema adoptado general- 
mente, el recordarle que si alguna vez se ha disimulado 
que los embajadores y ministros extranjeros se entiendan 
de:oflcio en derechura con el Poder ejecutivo, ha sido en 
asuntos leves 6 de familia, y sun así casi siempre ha eido 
funesta una tal condeocendencia que deja intactas laa re- 
glas. Sujetándose á ellas, ha dispuesto la Regencia del 
Reino que se conteste por mí ála respuesta dada por V. E. 
en 28 de Abril al Ministerio de Gracia y Justicia. 
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Si fatte comunicazloni di of%cio, oltre all’esser necea- 
rie peI disimpegno del suo ministero di Nunzio, B viep- 
u di Legato a Latere, e dirette a far degnamente le ve- 
, per quanto pu6, di Sua Santith, sono autorizzate é 
nsacrate eziandio per la prassi di tutte le chiesee e di 
tti i tempi. 

S, A. ha oido con gnsto las protestas de V. E. de que 
nadie ha deseado ni desea mde la paz, la tranquilidad y 
lsa demás felicidades del Reino qaa V. E., y de que es 
enteramente opuesto á tan cahcter pwonel y público el 
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ca 
ca 
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A questo unico oggetto eran dirette le lettere scritte 
1 medesimo nunzio soboecritto al Veecovo di Jaen e ai 
pitoli di Malaga e Granada in sede vacante, e l’incari- 
rli il segreto, altro din non voleva, che si evitiesero 
.blicitá, e si rnantenesse l’ordine e la tranquillftk. Qua- 
nque altra interpretazione é imaginaria, inopportuna, 
3ussiatente. 

zic 
Se tale easer deve la uniforme condoctta di un nun- 

) in ragione di suo ministero, lo scrirente pregs V. $. 
1417 
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5666 9 DE JULIO DB 1813. 

a valer 5ssare IS sua attenzione alle circonstame del caso 
presente, in tui la maggior parte de’vescovi, anche resi- 
dcnti qui in Cadice, avevano manifestato i SUOi Sentimen- 
ti e gliegli avevauo fatti intendcre con la speranza ohe 
ocme Lagato di Sus Santitá prendesse la parte, chc crc- 
devano e lui conveniente. i;Non doveva egli riclamare, e 
rappresentare, e quindi dar loro aviso di cio che aveva 
fatto, perche a norma della loro prudenza facessero quc- 
110 che era giusto, col mettere loro in vistts la respettiva 
obligazionet Ne si puo presumere che la firma apposta alle 
lettere, facesse nascere il menomo dubbio éssere in qiiali- 
ta di persona privata, se ginsta il costume e la COStante 
pratica tutte hanno portata sempre la stessa firma di 
Arcivescovo di Nicea. 

11 medesimo scrivente per tanto apera che V. E. da1 
5n qui detto, conoscerá il genuino senso delle ultime clau- 
sole del suo officio, e che secando le medesime, tanto ne- 
lla sua rappresentanza, che nelle sopra indicate lettere se 
fece qusnto era anologo al suo Ministero, se si trattasse 
di eguali e simili materie e incidenti, rimete al savio dis- 
oernimento di V. E. la sua condotta de tenere. 

Tanto ocurre allo scrivente, che desiderosa sempre di 
contribuire da1 suo canto alla publica felicitá, será sem- 
pre pronto a corrispondere a quanto stimerá V. E, comu- 
nicargli per suo governo. E con gli atti della piu distinta, 
ossequiosa stima passa a confermar si suo devotissimo 
obbedientissimo servitore, P. Arcivescovo di Nicea. 

Cadice 9 Msggio 1813.=Signor D. Pietro Labrador, 
primo Segretario di Stato di S. M. C. 

IX. 
Nota de2 mlcy revtrefido Nuncio, puejhdose del Mhistro de 

Gracia y JMicia. 

Eccellenza: Quando 1’Arcivescovo di Nicea, Nunzio di 
Sua Santitá, viveva aicuro che il suo affare aulle note 
lettere si trattaaae con V. E. con tutta la circospezione, 
non sa intendere con quali motivi si é tornato, di nuovo 
a riprodurre al público da1 signor Ministro di Grazia e 
Giustizia inanzi alle Corti, avendo di piu avanzsto propo- 
sizioni alarmanti, che comprométtono l’autoritg del San- 
to Padre é il suo Legato. 

V. E. non ignora da quia sentimenti di moderazione 
sia snimato lo scrivente, ma non puo á meno di non ri- 
clamare 8 S. A. la condotta inaspettata dell’indicato Mi- 
nistro, il cuale deve pur sapere, che le medcsime Corti 
hanno stabilitó, che affari diplomatici e minieteriali non 
si débbono trattare in público. 

Lo scrivente prega per tanto V. E. a far presente a 
S. A. che si degni porre riparo a un tale inconveniente, 
che puo dar luego a ulteriori insulti particolarmente d’pu. 
p+lici periodieti, i quali, se dallo scrivente sono mirati con 
disprezzo, non lásciano d’imprimere idee poco vantaggio- 
se al SUO concetto e alla sua rapprcsentanza, e potrebhe 
vedersi obbligato d dar d’passi ulteriori, quanto per lui 
ripugnanti altrettanto forzati per le imperiose ciroostanze. 

Il medesimo scrivente si rimette iuteramente a quan- 
to saprá ispirare a V. E. la giusta consideraxione di tali 
riflessi; e pieno della piu distinta, ossequiossa stima pas- 
sa a Confermarsi suo devotisimo, obbedientisaimo sc&,+ 
re.==P. Arcivescovo di Nicea. 

Cadice 14 .Maggio 18 13 . =Signor D. Pietro Labrador 
primo Segretario di Stato di S. M. C. 

X. 

Ii 
n 
jt 
tr 
d 
11 

d 
Il 
P 

b 
b 

i 

d 

d 
t 
i 

kgencia del Reino de la nota que V. E. se sirvib pasar- 
1s con fecha de 14 del corriente, manifestando sus que - 
fs por los términos y expresiones con que el Sr. Secre- 
ario del Despacho de Gracia y Justicia se habia explica- 
o en las Córtes generales y extraordinarias, tratando de 
~3 cartas escritas por V. E. con motivo del decreto de 
bolicion del Tribunal de la Inquisicion. S. A. me manda 
ecir á V. E. que cosa muy sabida es que no puede to- 
nar conocimiento de lo que pasa en las Córtee; y que 
or otra parte, si el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, 
ontra lo prevenido en el Reglamento de las miomas, se 
.ubiese excedido en hablar, no puededudarse de que S. M. 
.ubiera remitido en el mismo acto cualquier exceso ó de- 
nasía que hubiese notado en las palabras de dicho señor 
binktro. 

Ruego á V. E. que se sirva aceptar los testimonios 
.e mi alta y distinguida estimacion. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cádiz 17 de Mayo 
le 1813.=Excmo. Sr.=3 L. M. de V. E. su más aten- 
o, seguro servidor.=Pedro Labrador.=Sr. Nuncio de 
lu Santidad. 

XI. 

i ‘Vota det rllz’&tro de Estado comunicando al muy reverendo 
i Vzcnc~o s1c catrañamiento de estos Reinos y octipacios de SUS 

temporalidades en ellos. 

Excmo. Sr.: Muy señor mio, la conducta política de 
V. E., con motivo del decreto de las Córtes generales y 
extraordinarias aboliendo el Tribunal de la Inquisicion, 
jblig6 á la Regencia del Reino á tomar las providencias 
que creyd necesarias para asegurar el cumpiimiento de lo 
mandado, y para que no se turbase la tranquilidad pública. 
Al mismo tiempo, con el fin de precaver que se repitiese 
lo sucedido, hizo S. A, 6 V. E. por el Ministerio de Gra- 
cia y Justicia las prevenciones oportunas, y le intimó que 
si V. E. no desistia de su empeño, se veria S. A. en la 
necesidad de hacerlo salir del Reino, y de ocuparle las 
temporalidades. 

La respuesta que V. E. di6 en 28 de Abril en el 05- 
:io dirigido al Ministerio de Gracia y Justicia, fué una 
solemne declaracion de que estaba resuelto y decidido á 
obrar de la misma manera en uso de las facultades que 
creia competerle. Igual declaracion repitió V. E. en la 
nota que se sirvió pasarme en 9 de Mayo contestando á la 
mia de 5 del mismo mes, en que le pedia de parte de SU 
Alteza la explicacion del contenido del indicado o5cio de 
88 de Abril. 

' / 

' , 
l 

i 
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En vista de todo, no se ofrecia á S. A. raron alguna 
para dudar de lo que debia hacer, así como V. E. no po- 
dia dudar tampoco del éxito de tan desagradable negocio. 
Quiso, sin embargo, S. A. oir al Consejo de Estado para 
proceder con mayor acuerdo. Y ha dejado de propóeito 
pasar todo el tiempo que ha creido necesario para ver si 
V. E., meditando el negocio con Animo sereno y despre- 
OCUpdO, reaOgia sus notas arriba citadas y hacia una de- 
claracion contraria i su conteuido. Este era el deseo de 
5. A. COJIlO único medio de libertarse de llegar al duro 
extremo á que w ve forzada en defensa de las regalías de 
la COroBa. Pero como ni esta esperanza le queda ya ni 
otro arbitrio r&nno, me ha mandado que enrie á V. E., 
Como teu@:rl honor de hacerlo, el pasaporte de eetilo 
W su salida Be eek#.Beinoe, y que se proceda á la ocu- 
@a *-.SU8-blB~dadea en ellos. 
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ssntacion, y queriendo tambien que V. E. haga su viaje 
son decoro y comodidad, ha dispuesto que la fragata de 
guerra de la armada nacional, La Sabilaa, se halle pronta, 
como lo está, para conducir á V. E. adonde tenga á bien 
trasladarse. 

Al mismo tiempo que comunico á V. E. esta resolu- 
cion de S. A., tengo la honra de ratificar á V. E. mis 
sinceros deseos de servirle con la más pronta y obsequio- 
sa voluntad. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cádiz 7 de Julio 
de 1813.===Excmo. Sr .=B. La M. de V. E. su más aten- 
to seguro servidor.=Pedro Labrador.=Sr. Nuncio de%u 
Santidad. 

Leído el manifiesto, se preguntó sí se leerían los do- 
CUmentOs que le acompañaban y van copiados: las Córtes 
resolvieron que no se leyesen. Como entre estos no se halle 
la consulta del Consejo de Estado, de que se hace men- 
cíon en el manifiesto, insistió el Sr. Terrero en que se de- 
liberase acerca de su proposicion. Al preguntar sí esta 
proposicíon ae admitía ó no á discusion, propuso el Sr. Os- 
lolaza que el Congreso lo resolviese por votacíon nominal. 
Algunos Sres. Diputados pidieron que el señor autor de la 
proposicion expusiese, conforme á Reglamento, los moti- 
vos que tenis para hacerla. Es en vano (dijo entonces el 
Sr. Tetero), cada uno de nosotros tenemos ya formada 
nuestra opiníon, y dígase lo que se dijere, no la mudare- 
mos. o Sin embargo, reclamaron algunos señores que se 
cumpliera el Reglamento y que con arreglo á él explicase 
el Sr. Terrero los razones en que fundaba su proposicion. 
Por fin lo verificó este Sr. Diputado diciendo ser la prin- 
cipal la de que en el apéndice de documentos que acom- 
pañaba al manifiesto faltaban algunos muy interesantes, 
citando solamente la consulta del Consejo de Estado. Se 
preguntó en seguida, segun lo habia pedido el Sr. Oste - 
laza, si la votacíon arriba expresada seria nominal : las 
Córtes resolvieron que no lo fuese. Hecha, pues, la pre- 
gunta de si se admitia á discusíon la proposicion del se- 
ñor Terrero, resultó por votacíon ordinaria que no que- 
daba admitida. 

El Sr. Presidente nombrb para la comision Americana 
propuesta por el Sr. Calatrava, para proponer, en union 
con la comísion extraordinaria de Hacienda, el nuevo sís- 
tema de rentas en Ultramar, á los 

Sres, Mejía. 
Jáuregui. 
Feliu. 
Mendiola. 
Castillo. 

Para la de oump!imiento de decretos, en lugar del ae- 
ñor Presidente, al Sr. Serres; y en su lugar para la de PO- 
deres al Sr. Caballero. 

Continuó la discusion del díctámen de la comisiou de 
Tribunales acerca de la consulta del Tribunal Supremo de 
Justicia, sobre loe recursos de nulidad en las caucas cri- 
minales. 

~1 Sr. GUAZO: Señor, V. M, va á resolver sobre un 
rsanto de la mayor gravedad, cap importanoia ha lla- 
ma& j~$í134~mante Ir atenoion de loa señorea que han 

1’ 

preopinado; pero su ilustracíon presenta ya bajo cierto 
aspecto de claridad las dificultades que hicieron bastante 
oscura esta díscusion en su principio. 

En este concepto, y en el de ser casi idénticas mis ideas 
y Ias que han manifestado los Sres. Borrull y Gomez Fer- 
nandez, para no reproducir las especies que estos han to- 
cado, me limitaré á hacer algunas reflexiones, 

El objeto, Señor, que se proponen las Ieyes en los re- 
cursos de nulidad, es sin duda el conceder este escudo 
contra la ignorancia ó malicia de los magistrados, y un 
medio de evitar loe daños que puede ocasionar esta cou- 
ducta. Los legisladores conocieron que los jueces eran BUE- 
ceptiblee de errores y de injusticias, y todon los señores 
que me han precedido en la discusíon, no han podido me- 
nos de confesarlo; ni de otro modo se podria decir que 
eran justas las leyes, concediendo los recursos de nulidad 
que se interpongan de las sentencias dadas en última ins- 
tancia, recursos que se hallan sancionados tambien por 
la Constitucicn. Si hay, pues, lugar á cometer estas in- 
justicias, 6 por error, 6 por malignidad, y estos vicios son 
comunes á las causas civiles y crimínales, ipor qué se ha 
de negar en unas lo que se concede en otras? 

Fuera de esto, Señor, sí no hay sacrificio mas injusto 
y doloroso que el del ínocente; sí en el órden temporal no 
hay mayor interés que el de la vida, ni daño zas írrepa- 
rable que el perderla, iserá creible, ni podrá oirse sin ad- 
miracíon que las leyes de V. M., tan cuidadosas en pro- 
teger los derechos é intereses de los ciudadanos españoles 
en asuntos de menos entidad, hayan de limitar y como 
economizar su proteccion soberana en los que son de tan- 
ta importancia? 

Se me dirá que si se admiten estos recursos de nuli- 
dad, no será tan breve el curso y sustanciacion de las 
causas criminales, y que se retardará y obrará menos 
efecto la medicina prodigiosa del escarmiento. Yo no des- 
conozco, que así estas como otras muchas razones que 
pueden alegarse, tienen cierto semblante de Persuasion, 
y que ofrecen algun interés 6 conveniencia al bien de la 
sociedad; pero cuando se apartan del camino recto y se- 
guro, cuando se desvian y casi se desnudan de la equi- 
dad, cuando pueden Ilevar al escollo funesto de sacrificar 
al ínocente, yo entiendo que mas son leyes políticas que 
justas. Separadamente yo no tengo repugnancia en conce- 
der que la lentitud en los juicios, y el que no se termi- 
nen con prontitud las causas criminales es un mal verda- 
dero; pero siempre 10 graduaré inferior al que padece la 
humanidad, la relígíon y aun la misma sociedad en el sa- 
crificio del inocente. 

Ultimamente, Señor, la observancia de las fórmulas 
y trámites, y de cuanto establecen las leyes para que 
aparezcan la verdad y la justicia con mas claridad, si ea 
posible, que la luz del medio día, yo no lo he reputado ni 
reputo por un mal; y si este es un mal será un mal pre- 
ciso, un mal de que no puede libertarse ei hombre, auje- 
to por su condicion al error y á le debilidad; un mal, que 
en la concurrencia de otro mal mayor, y en la necesidad 
de elegir uno de los dos, qus es el caso en cuestíon, de- 
berá preferirse. 

El Sr. PORCEL: Señor, la seguridad de la propiedad 
privada y de la libertad individual depende de la obser- 
vancia de las leyes que arreglan el órden de proceder en 
el órden civil y criminal. Sin esta observancia, ni yo pue- 
do llamar mio lo que me pertenece, ni mi persona puede 
eatar segura de un atentado que quiera cometer contra 
ella la arbitrariedad de un juez. 

Por el antigao sistema de nuestras leyes, la nulidad 
de laa sentemiar LIB rontilaba wnjantamtnte OOP la jq- * 
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justicia, y las fórmulas consagradas en el foro, en les re- 
cursos de apelacion, lo dan bastantemente á entender. 

La jurisprudencia extranjera, especialmonte la de In- 
glaterra y Francia, varía mucho de la nuestra en esta 
parte, y yo, adicto, tal vez por hábito, á nuestras mási- 
mas antiguas, no me atrevo á dar la preferencia al mé- 
todo de la jurisprudencia extranjera. 

Tenemos establecido un Tribunal Supremo de Justicia 
muy semejante al de Caeacion de Francia. En él se ha 
de declarar solamente la nulidad de las sentencias por in- 
fraccion de las leyes que prescriben el órden judicial sin 
extenderse en ningun caso á conocer de la justicia del ne- 
gocio en lo sustancial. 

En el órden civil, este método puede estar exento de 
graves inconvenientes, 6 por lo menos es practicable; pero 
en el drden criminal es absolutamente imposible. Un reo 
sentenciado á muerte en última instancia, tiene todavia 6 
debe tener expedito el recurso de nulidad; iy cómo podrá 
esto verificarse recurriendo desde todos los puntos de la 
Península é islas adyacentes al único Tribunal Supremo 
de Justicia que ha de residir en la córte? No habrá reo se- 
guramente que aun cuando la pena no sea la de muerte 
deje de entablar este recurso, y entonces deberá suspen- 
derse la ejecucion, porque no hay medio adecuado que 
pueda reparar el daño que va á sufrir. 

Pienso por lo mismo que en las causas criminales es 
menester abolir ó denegar el recurao de nulidad al Su- 
premo Tribunal de Justicia, dejando subsistir nuestra ju- 
risprudencia antigua, y que la nulidad, y la injusticia se 
ventilen á un mismo tiempo y bajo un solo proceso, en 
los tribunales comunes como hasta aquí. 

El Sr. LARRAZABAL: Me llarn la atencion la ley 
que citó el Sr. Giraldo, no por que contenga cosa contra- 
ria á lo que S. S. se propuso probar, sino que no tratán- 
dose de aplicacion de ley 6 caso particular, sino de dar un 
decreto conforme á las bases constitucionales y principios 
reconocidos en el Congreso, es inútil que ocupemos el 
tiempo sn disputar sobre las leyes que anteriormente re- 
glan, sino que nos debemos reducir á examinar el punto 
de la cuestion, conviene á saber: ien las causas crimina- 
les convendró que haya 6 OO recursos de nulidad? Yo con- 
vengo en que por una y otra parte hay razones de taxto 
peso, que, aea cual fuere la resolucion, aquellas no podrán 
desvanecerse, y en oste hago la justicia que se debe á 10s 
señores de la comision cuando despues de repetidos exáme- 
nes veo que deseosos del mejor acierto, y acercándose cuan- 
to han podido á indagar la justicia intrínseca en que debe 
fundarse la decision del Congreso, se han dividido en tres 
opiniones; pero me haca mBs fuerza que esta divergencia 
do dictámenes solamente es acerca del efecto que deba te. 
ner el recurso de nulidad, pues convienen uniformes en 
que el recurso se dabe admitir sin que en esto aa aparte 
el Sr. Martinez, descendiendo á proponer varias reglaa par- 
ticulares segun los casos de que se hace cargo en su dictá- 
men. Convengamos, pues, en que la comision no duda 
que debe admitirse el recurso de nulidad si no que la di- 
versidad de opinar de sus indivíduos solo recae sobra si 
admitido el recurso de nulidad de la sentencia, debe 6 no 
suspenderse los efectos de esta. Unos señorea quieren que 
no se suspendan los efectos porque consideran que se cum- 
ple el objeto de este recurso con exigir la responsabilidad 
li los jueces que fallaron; pero á mi juicib el reuurso de 
nulidad debe suspender los efectos de la sentencia, 6 no 
debe admitirse tal reeurao: me mueve á ello la conside- 
mion de este caso que pue& suceder, y no será tan raro 
como tal vea se piensa. f%kpongamoa que despues de admi- 
tido en uta aauaa el rwmb~d~ imlidul mi ejmur h ti- 

tencia en que el reo ha sido condenado 6 la pena capital, 
y corridos los trámites resulta que aquella sentencia es 
nula, y que el que se supone reo y ha sido condenado es 
inocente; iqué escándalo no seria para toda la Nacion 
presentarle el espantoso cuadro de un hombre inocente en 
quien se habia ejecutado la última sentencia? Todos cuan- 
tos castigos podian imponerse á consecuencia de la respon- 
sabilidad que se exija á los jueces que le condenaron no 
equivaien ni son capaces á resarcirle 10s daños, ni menos 
podrán resucitarle como á otro Lázaro. Se pretende satis- 
facer á esto diciendo que un caso raro no debe hacer re- 
gla, y que á la Nacion importa sobre todo que los delitos 
no queden impunes, lo que no se consigue cuando despues 
de pasado mucho tiempo se castiga al culpado; porque 
entonces la pena no tiene todo el escarmisnto que es de 
desear ni sirve á los demás de contencion y ejemplo. He 
oido añadir á estas razones la de que si la admision del 
recurso suspende la ejecucion de la sentencia, los podero- 
sos se valdrian de la tardanza para corromper á los jueces 
en favor del presunto reo cuando este fuese persona de ca- 
rácter y respeto. Conozco el peso de esta8 razones; mas si 
se ponen en la balanza de la justicia, prevalece á todas, 
la injusticia que se cometiera castigando al inocente, por- 
que no hay derecho que pueda autorizer una cosa injusta 
por evitar otra mala; supuestos, pues, todos los bienes 
que pueden seguirse con la pronta e.jecucion de la senten- 
cia, de estos se sigue el mal inevitable de que el inocente 
sea castigado: lo que solo se precave con que durante la 
causa del racurso de nulidad la sentencia dada en la cau- 
sa principal se suspenda. La razon alegada de que duran- 
te el recurdo podrán corromperse los jueces, si prueba, 
prueba demasiado, porque con más facilidad se corrompe- 
rán los mini&rqs de una Audiencia que los del Tribunal 
Supremo de Justicia, y con mayor un solo juez de prime- 
ra instancia que muchos. 

Por 6ltimo y para no repetir las razones que 8e han 
alegado, me perece que ínterin no se dividan los do8 pun- 
tos que deben distinguirse, no conseguiremos concluir 
esta discusion. Resuilvase, pues, en primer lugar: iha - 
brá recurso de nulidad en las causas criminales, ó no? En 
segnndo: jen caso de haberlo, deberán suspenderse los 
efectos de le sentencia, 6 no? Yo estoy persuadido que en 
caso de haber lugar al recurso de nulidad deben suspen- 
derse los efactos de la sentenci.a; pero antes es preciso re- 
solver como preliminar el primer punto. 

El Sr. MOREJON: Señor, un filósofo tenia por mejor 
aquel sistema en el que mejor y mas cómodamente se ex- 
plicaran le3 leyes de la naturaleza; hablo, es verdad, de 
las que gobiernan al munda fkico; mas no veo inconve- 
niente en que á esta máxima sujetemos el órden moral y 
politice. Tres son las opiniones, diversas entre sí, acerca 
del recurso de nnlidali en las causes criminales, en las 
que se ha dividido la comision; una entre esta8 la que ad- 
mite semejante recurso en el efecto suspensivo, e3 en mi 
juicio la que enlaza maravillosamente los intereses de la 
sociedad con los de los sbcios; aquella exige de estos sa- 
crifIcios;-pero los sócios no están obligado3 á prestarlos 
cuando con igual ventaja del Estado se pueden suscribir 
OkOSmenos costosos. V. hl. ha creido afiaozar la propiedad 
de las fortunas en el recurso de nulidad. Y ipor qué un re- 
‘medio tan saludable no deberia practicarae para defender 
la vfdr tt0h-a hs esfuerzos de UU JUBZ, 6 venal 6 igno- 
*TIW ~IIUPC~B¿O aaf el cotejo, sin otro apanrto de eru - 
dioion, no juzgo haya ojos que no perciban la preferencia 
qUe’W‘ãe~& f la~6thsk&ia eobre loa bienes de fortuna. 

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



aa4MERO 906. 5669 
I 

Pero 90 debo suplicar que tampoco quiere la impunidac 
del juez ni la condenacion del inocente. Condenado un ~61 
al último SupXcio , iquién podrá acusar al juez? Yo no cree 
en 1013 parientes, sino alguno3 enemigw :i veces, y tiem. 
Pr9 unos indiferentes en !tt agena despracia , con tul qu 
puedan alejar de sí el recelo de ier envueltos en la mismr 
ruma; ipero qué podrian hacer? Perseguir al juez, lidia 
con poderosos, y acarrear sobre sus cabezas el contagie 
que comenzó por destruir uno de su propia familia. NI 
pidamos imposibles : sigamos el rumbo de las pasiones : 
hábitos, y acertaremos. El hombre quiere estar quieto 
excitarlo al abandono de una dulce tranquilidad por de. 
fender la inocencia de uno que espiró en un patíbulo, 1 
6 quien en vano se esforzaria por arrancarlo dz los brazo; 
de la muerte, es excitarlo á la práctica de virtudes repu 
blicanas que huyen de las Monarquías. En las república; 
es un deber la acusacioo; en las Monarquías 1x opimon 11 
condena; allí es un timbrs á iaa familias ; aquí una infa. 
mia que pasa á los sucesores; allí es glorioso dejar los pia 
ceres y sujetarse á los tiros de la malignidad por desagra. 
viar las cenizas injustamente ofendidas; aquí el descanse 
es prudencia, virtud moral perdonar al enemigo. 

iQuiere V. M. enfrenar la codicia ó corrupcion de 
juez? Que viva, pues, el reo; que viva hasta haber catre 
chado á su enemigo con todas las arma3 que la ley pongr 
en sus manos ; que acuse al juez con el valor que le im - 
pera EU inocencia, y el riesgo de qtiedar en un solo dia sir 
vida y sin honor. He aquí que no quedará impune el crí- 
men del juez, el magor de los interas?s del Estado. 

Del Estado es, y aun mayor, el interés de que no s( 
castigue al inocente. El castigo del inocante puede con- 
siderarse bajo dos respectos, 6 como un mal privado 6 co. 
mun: es comun porque el ejemplar de un reo viciosa- 
mente condenado á sufrir la muerte, es un amago al res- 
to de los hombres 6 á toda la sociedad. Desenvolvamo! 
esta idea. 

Supongamos á un inocente que sufre la muerte solc 
porque no se observaron los trámites del proceso. iQuién 
desde entonces veria el castigo mis como freno del vicio, 
que como un mal que luego amenaza igualment:, al ciuda- 
dano virtuoso? En medio (dice un político), en medio del 
vano espectáculo de los suplicios, la desconfianza y la pie- 
dad preguntarán siempre si aquella víctima es inocente 6 
culpable. iY en dónde está la seguridad que inspiran las 
leyes al hombre pacífico, si una vez descon5a de su santi- 
dad y rectitud? 

El tránsito que hemos hecho desde el estado de la na- 
turaleza al social, trae consigo una obligacion recíproca 
de uno para todos, y de todos para uno: este ofrece pro- 
fesar las virtudes, y no hacer molesta su existencia entre 
loe demás: aquellos le han jurado ampararlo contra sus 
enemigos, y escudarle contra la toga y la espada, si la toga 
y la espada se conjurasen contra su vida, su honor y pro- 
piedad. Semejante obligacion no la veo cumplida si no se 
le permite al reo sobrevivir á la sentencia para descubrir 
la impostura de sus calumniantes, la trama del juez y la 
perversion de los trámites del juicio. 

Señúr, reepetemos un pacto tan solemne; asegnrémo- 
nos de mil modos de la constancia del delito y del delin- 
cuente, tal que cuando veamos al verdugo descargar la 
segur sobre la garganta de uno, á quien la ley condena, 
el virtuoso ciudadano sienta en su pecho la alegría de sa- 
ber que se proscribe ai delito, y al mismo tiempo alimente 
la esperanza de no verse confundido por vicio de la ley 
entre la hopa vil de malhechorea. 

Pars cimentar estos sentimientos, cuan sdlidamente 
la quietud del ciudadano exige , c~ncédaoele por las leyes 

en defensa de su vida, lo que las mismas le conceden para 
defender sus fortunas, á saber: «el recurso de nulidad en 
el efecto suspensivo. > 

El Sr. MENDI3L5 * . Szñur, en eftxto me hago cargo 
de que la dificuhd e.-t.i reducida tí las dos proposiciones 
que ha dicho e! dr. Larrazabal , á saber: ise admitir6 91 
recurso da nulidad dti la sentencia, 15 no? Admitido éste, 
jserá suspendido el efecto de aquella, ó no? Estas m9 pa- 
rece que son las proposiciones, las cuales se ilustrarán m6s 
á mi modo de pensar, si recordamos cuál es el objeto prin- 
cipal de la legislacion criminal. El objeto principal de esta, 
jes acaso la proporcion exacta de la pena 6 castige con los 
delitos que s9 cometen? No: SeSor, porque ai lo fuera, el 
medio de lograrlo no seria el que fuesen diversas las sen- 
tencias de los hombres: estos son siempre diversos, luego 
no se lodraria puntualmente su objeto. iQué criterio te- 
nemos deapues que han recaido tres sentencias sobre un 
delito en primera, segunda y tercera imtancia para saber 
cuál es la más arreglada á derecho? iPor ventura, tene- 
mos un medio para averiguar esto, ó un criterio, así como 
lo es el oido del tono y de los colores la vista? 60 te- 
nemea alguna seguridad para decir que en la última sen- 
tencia del tribunal es en la que no se ha equivocado? No, 
Señor, siempre nos quedaremos en la misma duda. Y yo 
pregunto : si la sentencia última es la injusta, jserá to- 
lerable que injustamente se condene al inocente? Por lo 
mismo se han convencido todos los legisladores de que el 
objeto de la aplicacion de la pena no es la proporcion que 
esta tiene con el delito cometido por el indlvíduo. El ver- 
dadero objeto es la pública vindicta, y el escarmiento que 
resulta de que se castigue cuanto antes & aquel individuo 
para bien de la sociedad, así como un enfermo no quiere 
dilatar su cura , consultando entre muchos remedios cuál 
es el mejor, sino que prontamente se 19 aplique el que le 
parezca. Se nos presenta, por ejemplo, un acreedor que 
presenta una sentencia ejecutiva para que se 19 pague su 
dinero , ile podremos nunca entretener, ni será útil al Es- 
talo el que así lo hagamos con las indagaciones de tres 
tribunales? Y esta 9s la de distincion que yo hallo entr9 
[OH juicios criminales y civiles. Eu los unos no consta ni 
puede constar lo que s9 ha de determinar, y en los otros 
sí. Así que, no pueden compararse los unos con los otros, 
y si s9 quiere hacer cierta comparacion, compárese elfui- 
Go criminal con el ejecutivo. En el juicio ejecutivo civil, 
remos que la sentencia 9s pronta, y que no se admiten 
:ecursos. En los juicios criminales ya coneta el delito, ya 
:stíí manifiesto. iPor qué nos hemos de apartar de loa 
wincipios de que 89 deben seguir estos juicios por la vía 
ejecutiva?. . . 

El mismo Sr. Larrazabal, que propone el ejemplo de 
In inocente que ea condenado, confiesa que este ejemplo 
)s muy raro, que toca en lo imposible. iY por un ejem- 
)lo de esta naturaleza se han de dictar leyes? Y aun en 
late caso, gua será muy raro, el inconveniente que resulta 
19 halla bastantemente compensado con la utilidad pública 
lue resulta de caetignr prontamente los delitos. si eato 110 
le veriflca con la brevedad quo se requiere, con tanta ma- 
ror facilidad faltarán los delincuentes cuanto la encuen- 
ren mayor en retardar la oplicaoion de las penaa. 

Ahora bien , jse concederá UL~ recursoque no Bea suso 
bensivo de la sentencia? Me parece oportuno recordar 
Iqní lo que disponia la legislacion antigua sobre este pun- 
o. Babia antes una accion con los jueces que se llamaba 
,ccion in fktum para exigirles la responsabilidad si acao 
labian faltado á sua obligaciones. Esta accion inQaclwm 
ra se desconoció por nuestra legislacion respecto 6 qae 
19 sustituyeron los recursos de nulidad t5 ínjartfch note- 
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no tiene remedio, se ha de olvidar que ae han quebranta- 
do las leyes? Esta es la razon porque al juez se le debe 
juzgar, respetando loe intereses de la sociedad. Siendo, 
pues, cierto y constante que en cualquiera tiempo que un 
juez condene á un hombre á la pena ordinaria, queda 
siempre sujeto 6 la responsabilidad, se infiere fácilmente 
que habrá lugar al recurso de nulidad, para el efecto de 
la responsabilidad; pero do ninguna manera á la suspen- 
sion de la sentencia, porque de hacerlo así se destruye 
todo el objeto de la legislacion criminal. El objeto de es- 
ta es satisfacer á un acreedor, y no á un acreedor coma 
quiera, sino al público, que ea un acreedor ejecutivo que 
insta por el castigo del delincuente; y si este no se ejecu- 
ta pronto queda escandalizado y es peor el remedio que 
el daño. Así, pues, para desempeñar este objeto de laa 
leyes, que es el pronto castigo de los delitos, soy de dic- 
támen de que se conceda este recurso de nulidad para e: 
objeto de la responsabilidad, y que concedido éste se de- 
roguen las leyes antiguas que suspendian la ejecucion dc 
la sentencia, y que esta 88 lleve adelante. Tambien se res- 
ponde á la objecion que se hizo ayer, de que se atendif 
más B los intereses de loa hombres que á los mismos hom. 
brea, con sola la observacion de que en los juicios civilel 
ejecutivos una sola sentencia basta, y en los criminale: 
se necesitan hasta tres. Y hé aquí, como la 1egislacioI 
atiende mis á los hombres que á sus intereses. 

El Sr. AñTILLOR: Señor, voy á hablar de un asun 
to acerca del cual me han precedido varios Sres. Diputa 
dos, vertiendo especies muy oportunas y de mucha ilus- 
tracion para mí, y que al mismo tiempo que me suminie, 
tran un solidísimo cimiento para el raciocinio, me deja 
con menos materiales para ilustrar la materia. En cuant 
á lo demás, son tantas y tales Iae diílcultades que se m 
ofrecen para au resolucion, que no puedo menoa de envi. 
diar la felicidad de aquellos seiíores que han creido qu 
estaba suficientemente discutido este punto. Yo, á pesa 
de cuanto he oido con razones de la mayor luz y peao e: 
algunos discursos, me hallo todavía en aquel estado e 
que el hombre detenido y cuerdo se encuentra antea d 
tomar una reeolucion de que penden grandes intereaer 
Diré, pues, mi opinion, sin que pretenda que no me sub 
sigan otros señores, especialmente aquellos magistradc 
llenoa de canas y de la experiencia que 6 mí me falta par 
ver si llegamos al 5n apetecido, y del que auelga en mu 
cha parte la felicidad de loa ciudadanos. 

La CUeStion preliminar que debe tratarm, y que ya I 
ha indicado fdimmte, y sobre la cual no ué si añarlli 
algo de nuevo, WJ d rl rwurao de nulidad en laa catw 
aWh.h, 08 - rea880 f~~~tit~d0d. Botr w Ir jp 
Irp@- mmlhiOu* (?wdqa b hab%n anida &l, hubh 

ria. La Constitucion, i en lugar de esta accion in factzcm, , tenido por un delito el pasar adelante en la discusion, 
dice que habrá accion de responsabilidad contra les jue- I ! siendo para mí la primera obligecion el que la Constitu- 
ces. Algunos señores dicen que esta es inútil, porque Si i cion, esta sagrada áncora de las esperanzas del pueblo es- 
se ejecuta la sentencia capital contra el reo, ipara qué es i pañol, tenga el más exacto, y si se quiere, supersticioso 
ese juicio? Y yo respondo: todo juez que bien sea en pri- ; cumplimienio, porque estoy firmemente persuadido que la 
mera, segunda 6 tercera instancia hace un homicidio, por- 1 

! 
salvaclon de la Pátria, la felicidad pública y la seguridad 

que en lugar de aplicar como se debe la pena, castiga á un individual han de resultar de su observancia religiosa. 
hombre contra derecho, condenándole á la pena ordinaria, i Así, que me hubiera abstenido de hablar; pero por fortu- 
queda responsable en cualquiera tiempo que se examinen i na mia he llegado á concebir que el recurso de nulidad de 
las sentencias. Pues si siempre le alcanza esta responea- i que trata la Constitucion no es extensivo á las causas cri - 
bilidad, es bien claro que há lugar esta nulidad en lugar minales. En este concepto, creo que nos podremos entre- 
de aquella accion iti factm que reconocian nuestras le- gar libremente á la discusion de esta materia, sin emba- 
yes. iCuál es, pues, el fin de la responsabilidad de los razarnüs con el profundo respeto que todo ciudadano debe 
jueces? El fin es satisfacer á la vindicta pública, y que no tener á la Constitucion. Se ha supuesto por el Supremo 
haya jueces que impunemente maten á los hombres en Tribunal de Justicia, en su informe, que la Constitucion 
lugar de juzgarlos con arreglo á las leyes. Es verdad que est.ablecia en materias crimínales el recurso de nulidad. 
ya se ejecutd el homicidio, pero iporque ya se ejecutó y Cotejando alguno de los señores preopinantes los artícu- 
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)s 254 y 26 1 ha esforzado tanto la opinion del Tribunal, 
ue supuso inútil toda deliberacion para determinar lo que 
a la ley fundamental tenia determinado y decidid). Vea- 
nos si son tan terminantes estos artículos como se supo- 
le. El Sr. Argüelles hizo ayer un cotejo científico de 
110s; yo voy á ver si puedo confrontarlos y aclararlos un 
IOCO más. El art. 254 dice así: (Toda falta de observan- 
,ia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en 10 
criminal hace responsables personalmente á los jueces que 
a c0metieren.D El 261, hablando de las facultades del 
supremo Tribunal de Justicia, al párrafo noveno, dice: 
sconocer de los recursos de nuiidad que se interpongan 
:ontra las sentencias dadas en última instancia para el 
jreciso efecto de reponer el proceso, devolviéndolo, y ha- 
:er efectiva la responsabilidad de que trata el art. 2 54. * 
P mí me parece que porque se diga en él que se ha de 
lacer efectiva la responsabilidad de los jueces no Ee debe 
nferir que en este artículo está sancionado el recurso de 
sulidad para las causas criminales. Solamente toca al 
l’ribunal Supremo de Justicia, segun el 261, conocer de 
.os recursos que se interpongan contra sentencias dadas 
m última instancia, y en este caso exigir la responsabill- 
iad de que se trata en el art. 254; pero las causas crimi- 
nales, segun la Constitocion, no tienen primera, SegUn- 
ia ni última instancia. No, Señor. El art. 285 supone eU 
Las causas civiles las instancias que ha de haber; pero en 
cuanto á las criminales, dice el 286 que lo dispondrán 18s 
leyes. Por consiguiente, si Ia Constitucion no determina 
las instancias en las causas criminales, ide qué causas ha- 
blará el art. 261P Es claro que de aquellas de que quiere 
expresamente la Constitucion admitir instancias, que son 
Únicamente las civiles. Si se dice allí que se haga efecti- 
va la responsabilidad de que habla el art. 254, no por eso 
se sobreentiende que así como en lo criminal son respon- 
sables los jueces, se admitan tambien en estos juicios los 
recursos de nulidad. Por otra parte, Señor, cuales sean 
las miras que tiene la Constitucion al sentar las bases para 
la formacion del proceso criminal y establecer esta parte 
de la administracion de justicia, lo expresa bien el artícU- 
lo 286 (Le Zsyd). El proceso se ha de arreglar por las le- 
YM de mwra que los delitos sean prontamente aasti- 
gados. Todo aquello, pues, que contribuya á que el pro- 
ceso ~1) acabe con menos brevedad (y tal seria el re- 
ouIEs0 e0 CUestion), es contrario á la base constitucio- 
nal establecida en el art. 286, base sobre la cual han de 
aw~tar~e todos ios reglamentos J todas las leyes que se 
&v f la instruccion de causas crimia&s y á la ter- 

I mfayeion de aquellos procesos an que se litiga sobre Ia 
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cion no estableció recursos de nulidad en las causas cri- 
minales. La ley de 9 de Octubre tuvo todo esto presente; 
y si IlO, léanse 10s artículos que tratan del modo y oeasion 
de proponer los recursos de nulidad, y ee observará el mas 
absoluto silencio acerca del proceso criminal, mientras se 
fijan los límites y formalidades para que no sean iluso- 
rias en asuntos civiles, segun el espíritu de la Conatitu- 
cion. Prescindo ahora de la raflexion que hizo ayer el se- 
fiar Argüelles, para mí de grande peso, y es que la comi- 
eion de Constitucion presentó á V. M. en el discurso pre- 
liminar del proyecto, el recurso de nulidad como una sus- 
titucion ventajosa del recurso conocido hasta ahora con 
el nombre de injusticia notoria. Con que siendo cierto 
que el de injusticia notoria solamente se introducia en las 
causas civiles, este es un argumento poderoso de que solo 
á los pleitos civiles se referirá igualmente el recurso oons- 
titucional de nulidad. 

Supuesto, pues, que podemos discutir libremente si 
conviene á la república y á los ciudadanos que la compo- 
nen el que se establezca este recurso de uulidad en mate- 
rias criminales, deberemos hacerlo sin reparar en si es 6 
no conforme á las leyes antiguas; en si D. Felipe II esta- 
bleció este ú otro recurso semejante, porque para mí en 
tanto sirven las autoridades para hacer valer mis razones 
en cuanto en las autoridades hallo razon. Libremente, 
pues, y con anchura dlosdfica, podemos examinar si el re- 
curso de nulidad debe tener ó no lugar en las causas que 
se dirigen al castigo de los delincuentes. Y yo, lo digo sin 
rebozo, si se tratase de establecer en tales causas este re- 
curso, serian tantos los inconvenientes, tan funesta y se- 
gura la impunidad que resultaria, tal la desconfianza de 
los jueces y tal la confusion de los tribunales, que cuan- 
do los enemigoo de la Constitucion anduviesen buscando 
medios de hacerla odiosa á la Nacion española, ninguna 
arma se les podría dar más proporcionada; no se podia 
establecer mejor base para conseguir su perverso intento 
que introducir en el foro semejante recurso proclamándo- 
le como consecuencia de los principios constitucionales. Y 
pues me coneidero feliz en haber hallado bastantes razo- 
nes para convencerme de que la Constitucion no le esta- 
blece en causas criminales, ahora indicaré los enormes 
perjuicios que au introduccion acarrearia al Estado y á la 
pública seguridad. 

El recurso de nulidad, ise interpone para que se sus- 
penda la ejecucion de la sentencia, 6 no? Si se interpone 
para lo primero, es decir, para que se suspenda, considere 
V. M. que es lo mismo que convertir todos los tribunales 
del Reino en otras tantas curias dependientes del Tribu- 
nal Supremo de Justicia. En vano los tribunales habrán 
instruido oportunamente el proceso y seguido todos loe 
trámites legales hasta el pronunciamiento de la senten- 
cia: nunca dejará esta de entorpecerae si en el acto mis- 
mo de irse á ejecutar puede el reo interponer un recurso 
que detenga sus efectos. Porque ihabrá algun reo, espe- 
cialmente en causas cuya santencia sea de pena capital, 
tan insensato, tan eetúpido, tan indiferente por la con - 
servacion de su vida, que no interponga el recurso de 
nulidad para evitar el terrible castigo que le espera, ó á 
lo menos paralizar la accion de la justicia? Habrá, pues, 
tantas interposiciones de recursos como causas criminales 
gravísimas. Si se considera además que para ello deben 
remitirse los autos originales al Tribunal Supremo de JUS- 
ticia, las vicisitudes son tanto mayores á favor de la im- 
punidad, cuantas son las intrigas y consecuencia que 
pueden originarse con motivo 6 bajo pretesto de esta re- 
mision. iQué medios no se pondrán en práctica para que 
lo8 NltW dtwaparezcan y se dejen sin cwtigo loa más 

I 
horrendos crímenes, cuando en ello está interesada la 
cabeza misma del hombre, y hay poder, parientes y alle- 
gados que le protejan? Este estravío se hace más proba- 
ble en la situacion actual de la Península, asoladas las 
provincias, saqueados y quemados pueblos enteros, in- 
terceptadas las comunicaciones, y envuelto todo en tanta 
confusion . 

Por otra parte, los jueces, sabiendo que su sen- 
tencia no habia de producir efecto alguno inmediato , y 
que para conseguir el reo su absolucion trabajaria deno- 
dadamente porque se le admitiese el recurso de nulidad 
que lleva consigo las responsabilidad de los que pronun- 
ciaron su sentencia, considérese cuán tímidos y zozobro- 
sos andarian en poner fin á los procesos criminales. Dobla- 
da su firmeza, detenida su pluma por consideraciones de 
bien meditada prudenoia, idejarian de seguirse en el cas- 
tigo de los criminales y en la decision de la suerte de los 
reos dilaciones siempre perjudiciales al decoro de las le- 
yes, siempre funestas á la seguridad individual de los 
ciudadanos? Déjelo LS la consideracion de V. M. 

No olvidemos, Señor, que en los delitos importa ao- 
bremanera la prontitud del castigo. Nn se ha de jugar con 
la vida de los hombres, ni ha de pender esta del arbitrio 
y capricho de los jueces; pero debe tratarse con todo em- 
peño de que al delincuente, luego que sea legalmente 
convencido, se le castigue, y escarmienten otros con su 
ejemplo para el bien y seguridad de la república. En los 
juicios criminales deben combinarse estas dos circuns- 
tancias: el exacto cumplimiento de las formalidades del 
proceso y la pronta imposicíon de la pena, para que 
su idea se asocie en nuestra imaginacion con la del delito 
por que se impone. Ya por las leyes de España y por la 
práctica del foro, son demasiado largos los trámites de 
los procesos, y las sentencias suelen distar un siglo de la 
perpetracion del delito. iQué será, pues, si establecido el 
recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, 
añadimos este nuevo eslabon á la cadena de tantos obs- 
táculos como entorpecen el resultado flnal de los proce- 
Iimientos judiciales? Supongamos ahora que el recurso do 
nulidad no se interponga hasta despues de ejecutada la 
sentencia. 

No dejan en este caso de ser notables los inconve- 
nientes que se siguen á la administracion de justicia, 
rin que el reo pueda muchas veces conseguir, aun sa- 
.iendo victorioso, la reparacion del castigo que ya reci- 
k5. Si este fué de pena capital, ya no existe el reo cuan- 
lo e1 recureo se declaró á su favor. La sentencia del Tri- 
tunal Supremo de Justicia no puede resucitarle; y aun 
:uando la pena hubiere aido otra corporal menoe grave, 
10 podrá ser indemnizado en mucha parte de sus perjui- 
:ios. El efecto sobre el ánimo de loa jueces será el mis- 
no, bien el recurso suspenda la ejecucion de la sentencia, 
i bien no la suspenda. Por mejor decir, será, todavía ma- 
ror la angustia de los jueces, si, B pesar del recurso , la 
sentencia se ejecuta. Quedarán temblando y entregados 
; un terror pánico cuando se ven amenazados de una ree- 
bonsabilidad tan tremenda como séria; por ejemplo, la de 
a vida de un hombre, si en el caso de haber eubido este 
,l cadalso por una sentencia legal, declara despuee el Tri- 
una1 Supremo de Jnsticia que debe reponeres el proceso. 

Yo estoy persuadido que aun faltando el juez d lae 
ormalidadee del proceso, no es consecuencia el que deba 
xigirsele la responsabilidad, reponiéndose todo lo obra- 
10. Eao seria cuando entre nosotron estuviese de tal mr- 
Lera arreglada 14 sustaociacion en negocios criminales, 
lue no pulieran los jueces apartarse de la wnda bien . _ 

prescrita por laa en el modo de enr 
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juiciar tan oscuro y arbitrario como hoy le observa wes- 1 entorpezca el castigo de los reos: lo único que anhelan es 
tro foro, en medio de tanta variedad de dictámenes que f que no se castigue al inocente. Mas, quedando impune el 
reinan sobre los puntos más esenciales de la ordenacion ; criminal, iqué seria entonces delinerme y pacífico ciuda- 
de una sumaria y de los trámites subsiguientes en plena- ’ dano? iEn qué pararia la proteccion que el Ertado asegu- 
rio, iserá fácil, será asequible, determinar exactamente ’ ra 6 todos los indivíduos que no le ofenden? Es muy f&cil 
cuándo merece sufrir la responsabilidad un juez que ha Señor, popularizar esta cuestion, suponiendo interesada 
olvidado, variado ú omitido esta 6 la otra formalidad del en la a?opcion de! recurso de nu!idad la salvacion posi- 
proceso? iPodrá distinguirse, cuando en ello ha procedi- ble de algun inocente. Pero la matsrîa no se analiza de 
do de mala fé, 6 cuándo arrastrado por el torbellino de las estemodo con exactitud. Es menester para decidirse in- 
opiniones forenses, todas por lo comun incoherentes y vestigar si por la remota probabilidad de que la inocencia 
vagas? j ] 

~1 Sr. Silves explicb anteriormente muchas de IaS 
arbitrariedades que en esta parte ofrece hoy el foro: arbi- 
trariedades que penden de los vacíos y defectos de nues- 
tra legislacion criminal. 

yo me limitaré tan solo á decir dos palabras sobre el 
artículo de pruebas. Una Nacion que no tiene establecidas 
pars su jurisprudencia criminal ningunas bases fijas de 
criterio en esta parte fundamental de las investigaciones 
del juez; una Nacion cuyo sistema de pruebas no tiene 
otro principio que una metáfora del Rey D. Alonso el Sá- 
bio, á saber: que (las pruebas han de ser más claras que la 
luz del medio dia,» principio cuya aplicacion es superior 
al poder de todos los Reyes del mundo, quienes nunca ten- 
drán la facultad de hacer que los sucesos morales presen- 
ten la evidencia que las sensasiones físicas jcómo puede 
tener jueces ligados 6 estrecha responsabilidad en la for- 
cion da un proceso donde se trata de averiguar las accio- 
nes humanas dignas de castigo? Y aun cuando aquella 
metbfora pudiera tener justas aplicaciones en la materia 
presente, iquién sujetaria el ánimode los jueces ene1 mar 
de opiniones á que pueden entregarse bajo una base tan 
vnga, en la indoita complicacion de asuntos, de circuns- 
tancias, de incidentes, como la práctica presenta diaria- 
mentol 

puedã en ui caso rarísimo hallar cierto desagravio en el 
recurso de nulidad, deben olvidarse los males que á favor 
le él sufriria el Estado con la impunidad ó tardío castigo 
!ie muchísimos reos, y el peligro de los ciudadanos hon- 
Tados, y la mengua de la tranquilidad pública que serian 
:onsiguientes. No se pierda de vista que las leyes crimi- 
lales, por la imperfeccion del entendimiento humano, 
lenden de algunos datos, que ni son tan ciertos como 
‘uera deseable, ni menos variables y sujetos al capricho 
ie la imaginacion y juicio de los que atestiguan los he- 
thos; y que estos datos de tal manera y con tal desgracia 
lueden combinarse, que cuando se cree castigar á un reo 
sufra la pena un inocente. Pero á la legislacion mbs per- 
‘ectr solo es dado tomar tales medidas que de ellas resul- 
;e ser mucho menos probable el castigo de un inocente, 
lue su absolucion,‘y mucho más probable la condenacion 
le un reo que su impunidad. Aquella legislacion que reu- 
Ia mejores datos para resolver más apróximadamente este 
woblema, será la más digna de adoptarse, y la única dig- 
Ia de envidiarse por hombres libres y justos. 

No es posible poner coto en campo tan ancho. Y te- 
mamos, Señor, que, autorizando, antes de rectibcar y ds 
terminar nuestra viciosa sustanciacíon en causas crimi- 
nales, el nuevo recursoque se intenta introducir, no cons- 
tituyamos un déspota en el TribunalSupremo de Justicia, 
no quitemos á los jueces la preciosa independencia que la 
Constitucion les asegura; no le retiremos vana y capri- 
chosamente nuestra contlanza, y no aumentemos desór- 
denes, eetableciendolos de tal manera dependiente4 de los 
fallos libres del mismo Supremo Tribunal, que tiemblen 
al oir 8olament.e su nombre, y vean, EL existencia y SU 
opinion enlazadas con el favor 6 el cspricho de estos ma- 
gistrados superiores, por más que ellos hayan tenido una 
ejemplar delicadeza en sus procedimientos. 

La misma incertidumbre que sobre la calidad de la8 
pruebas, hay hoy dia en el foro acerca de los términos 
Para producirlas. En la Audiencia de Mallorca, por sus 
ordenanzas, son estos arbitrarios, y el juez puede proro- 
garlos B su arbitrio. Ahora pregunto yo, si donde laa leyes 
dejan arbitrios i los jueces en un punto tan capital para 
la defensa del reo, se está en el caso de exigirlee reapon- 
aabilidad por su falta ú omiaion de las formalidades con 
que el proceso se instruye. 

No 86 si me habr6 explicado. La naturaleza del asun- 
to 8s muy grave; V. N. debe persuadirse, que el introdu- 
cir hoy en las cansas criminales los reoumos de nulidad, 
seria obra muy peligrosa; y mirándolos como aoo~~~s~cuen- 
cia de la Cw&wdon, nada ganaria con elfo el nombre y 
respeto de esta Outr sacrosanta en el timo de loa espa- 
fiohw. Porque nada defsstan tanto como la impunidad de 
NJ wbenea, eiecto q88 ce dednciria en gran parte del 
UuQvo ~mmo. 80 d@masfn aapr84aa que IP~D ~damora d 

Tampoco se consigue, Señor, el alivio de los tratados 
torno reos nila mejora de su condicion multiplicando ins- 
;sncias y recursos, como algun señor preopinante ha que. 
,ido insinuar. Este es un falso principio. En vano prece- 
lerán á la sentencia 200 instancias: no será aquella por 
MO menos injusta, si no va precedida de una buena SU- 
naria. 

En la sumaria es donde está encerrada la condena- 
:ion, ó la sentencia absolutoriadel que es traido á lapre- 
encia del juez. Mientras la Nacion no conozca esta ver- 
lad; mientras la libertad de imprenta no persuada 6 los 
,epresentantes de la Nacion española que lo que importa 
In las causas Criminales, y lo que únicamente importa, 
:s la buena y 5losó5ca sustauciaciou, todos los discurso8 
bara protege: lalibertad civil de las demasias de un juez, 
LO serán más que puntales arrimados á un edificio rui- 
IOSO y caduco. En nuestra8 reformas de la administra- 
rion de justicia, desconociendo este axioma luminoso, he- 
UOS comenzado por fijar y establecerlas instancias ea lo8 
nicios; pero yo pregunto B los seaores que son amigos ds 
lue haya muchas sentencia8 sobre una misma cosa, y que 
rhora quisieran este recursomás: i8e evitarán con las ape- 
aciones, súplicas y recursos los escollos en que hoy peli- 
$a la inocencia oprimida por el peso de un juicio crimi- 
nal, dserá otro el resultado más que el de aumentar Ia8 
angustias del infeliz, entorpecer la adminietracion de jus- 
ticia, mantener por m6s tiempo indecisa la suerte de la 
inocencia, y reducir á una verdadera anarquía la série de 
los juicios? 

Todavfa más. Pregunto 6 los señores magistrado8 
que me escuchan, si no es cierto que en el modo d8 
pmesar aatualmenta establecido en España, aun cuan- 
do 86 Obabr+en todo8 los trámitee, nunca se puede lla=ar 
~exmd~ f& regaridad del inocente. No señor. Todo, todo 
SeU hb;r ~~08kdo sobre la bondad personal del juez que 
hwe k i4mUUia. Q&a ponga M dad8 esta terrible amr- 
eiop, que.1~0 diga omp4 ie fapdr. A d me tie~36 per- 
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suadido la corta experiencia que poseo de la judicatura, 
que si hay un juez malo en la época tenebrosa de la su- 
maria, en vano se prorogan despues los términos y losre- 
cursoa, porque de aquellas primeras operaciones, salen, 
como de la caja de Pandora, males ya inevitables para el 
inocente que en lo humano apenas podr6 evitar de modo 

alguno. Pero mi salud no me permite articular ya más 
palabras. 

Mañana, si el Sr. Presidente lo permite, continuar6 
este discurso. P 

Convino el Sr. Presidente en que así se hiciese, y le- 
vantó la sesion. 

1419 
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