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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINARI
SESLON DEL DIA 1,’ DE NOVIEMBRE
Seleyeron y mandaron agregar á las Actas loS votoe
particularesde los Sres. Borrull y Sombiela contra la resolucioadel Congreso, relativa á no haber admitido ayer
á discusionla adicion que se hizo al art. 231 del proyecto deConstitucion, en que se proponia que en el Consejo
deEstadohubieseprecisamente un indivíduo natural de
cada reino. Cambien se leyeron y mandaron agregar á
laeActas los de los Sres,.Cisnerosy Lastiri contra el mismoartículo aprobadoen la sesionde ayer, especialmente
porque en él no se fijaba una perfecta igualdad en el
sumerode consejeroseuropeosy de Ultramar. Lo mismo
acpracticó con los votos de los Sres. Marqués de Villafranca,Gordoa y Alcocer contra el expresadoarticulo, á
cxcepcionde la cláusula en que se prescribe que las C6r tcsno puedan poner para consejero de Estado á ningun
individuo que sea Diputado.

DE 1811,

11Consejode Regencia dispusiese que el Regente de la
nisma informase á la posible brevedad qué causashabian
rsistido al fiscal para tener en su poder desde24 de Ene‘0, 11 de Febrero y 24 de Marzo de este año sin haberlas
.lespachado,la consultada por la justicia de Algeciras sobre heridas de ua soldadollamado Urbano ; otra sobre la
procedenciade D. N. Marquez, proveedor de utensilios,
su hermano D. Mariano y otras personas, y otra ea virtud de noticia dada por D. Nicolás Rasconcontra D. Juan
Adanedo, procedente de Madrid, expresandotambien si lo
ha hecho despues,en qué dia, cuyo informe se remitiese
inmediatamente á las Córtes, J volviese todo á la misma
comision para su ulterior dictámen.

Habiendo el Baron de Alvi, vecino de Barcelona, pedido licencia á las Córtes para contraer matrimonio con
MagdalenaDeop y Fosas, se mandó, con arreglo al dictámen de la misma comision de Justicia, se devolviesenal
En virtud de un oficio del Ministro de Hacienda de procurador del Baron los documentosque habia presentaRWña, relativo á que se le prefijase la hora para pre- do, para que hiciese uso de ellos en la Cámara, que era
sentarseel dia siguiente á informar á las Córtes, de orden donde correspondia. Con este motivo, y con el de estar
delGonsejode Regencia, sobre la renta del tabaco, se le suspensoslos ministros del Consejode Castilla, que lo son
tambien de la Cámara, siendo tres solos los que actualaefialdla de las doce y media.
mente componenel primero, se acord6, á propuesta del
Sr. Morales (3allego, <que se dijese al Consejode Regencia que podía habilitar á los indivíduoa que hoy aompoConformeal parecer de la comision de Guerra, 88 re- nen el ConsejoReal, para que ahora, y por vía de comimitid al Consejode Regencia el reglamento formado por eion, despachasentodos los asuntos y negocios pertenela Junta de Murcia
’
para la organizacion de la Milicia pa- cientes á la CIámara.*
triotica de aquel Reino, B fln de que constándoleaquel establecimientcadoptaselas providencias que jUZgaSe con9ementes,atendida la naturaleza y clase de la indicada
Se desaprobóel dictámen de la comision de Justicia,
fuerza,y los deseosde la misma Junta.
la cual, conformándosecon una consulta de la CBmara,
dirigida por el Ministerio de Gracia y Justicia, proponia
que se concedieseá D. Pedro Cavado, dignidad de chanThmbien se mandó, en conformidad á lo propuesto tre de la catedral de Lugo, la canongia vacante en dicha
por Ia comision de Justicia, con vista de las relacionesde iglesia por fallecimiento de D. Miguel Uriarte.
cWa+spendientesen la Audiencia de este territorio, que
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Despues
de algunes ligeras reflexiones, se aprOb6 la i algunaS prOVinCiaS y tropas & otras. La resistencia de
proposicion que hizo cl Sr. Garoz en la sesion de anteOS gob-madores de Popayan, Cuenca y Guayaquil, y la
ayer. (Véase.) Y á su c~ecneneia,
acordaroq 14s Córtes
1tegada de algunas tropw de Lima el 4 de Diciembre del
ae diese IU órden correopondkn& af Clanscja de Re;gsncin. 1niamO afío, desbarató toda sst,r máquine; y restituido 8,
s3~ plena libertad el Oonde Ruiz de Castilla, a quien 1s
...- ..-----^-.
tlunta habia sacado de su destierro, y repuesto eu la previdencia COBel designio que se deja discurrir, restableció
El Sr. PERRZ DE CkSTRO, como secretario de la i as autorida’les y mandó prender á los revoltosos, de los
comision do Constitucion, anunció al Congreso, que eS- (:uales se fogaron varios, que habiéndose introducido en
tando concluida la tercera parte de su proyecto, tendria IJuito, torbaron de nuevo su tranquilidad, El 2 de Agosla honra de presentarla dentro de pocos dias, para que con jt ;o de 1810 unos facciosos sorprendieron la guardia del
au discurso preliminar se leyese, como se habia practica(:uartel, se apoderaron de las armas, y reunidos con los
do con las dos anteriores.
1Ireso que habia en él y cnr los soldados de La antigua
é;urrnjcion que habian saaado del presidio, asesinaron á
(cuantos encontraron, oausando otros, capitaneados por
E@mas prófugos, igual desórden en otras partea. Los solSe ley6 el siguiente escrito del encargado interino del <Zadosde Lima, que, unidos con los de la guardia del pre3linisterio de Gracia y Justicia:
t:lidente, acudieron al cuartel, se vengaron terriblemente al
uDe orden del Consejo de Regencia digo á V. SS. pa- I 1rer asesinados á dos de sus oficiales y á muchos de sus
ra noticia de las Córtes 10 que sigue:
(:ompsÍíeros , y cometieron grandes excesos, pereciendo
«El Congreso nacional que oyó mi exposicion sobre 1nás de cien personas, entre eila;l la mayor parte de loa
los disturbios de América en la sesion pública de 12 del 1Iresos de la cárcel. Sosegado el alboroto, el señor presidencorriente, pudo extrañar con razon mi falta de noticias,
t ;e convocó las autoridades y sugetos principales del pue 6 creerme poco exacto en las que daba á vista de la re- 1110; y de comun acuerdo se determinó echar un velo soclamacion que hizo en seguida un Diputado tan distin1)re todo lo ocurrido entonces y en 1809, y que saliesen
guido por sus luces como el Sr. Mejía, para vindicar á nmediatamente de la ciudad y provincia las tropas de
Quito de la ofensa que suponia haberle hecho. Yo cele- ; Lima, como así se verificó, con 13 cual ae restableció la
braria sobre manera haberme equivocado, y me daria el t ;ranquilidad.
más sincero pnrablen de que los documentos presentados
Tal era el estado de Quito cuando en 22 de SetiemHI dia siguiente en prueba de mi equivocacion tuviesen 1)re se formó enteramente la nueva Junta, que se anunció
todo el valor que creyó temen dicho Sr. Mejía, movido ( :on reconocer al supremo Consejo de Regencia, umiensin duda de un celo laudable por el honor de su país na- t ;ras existiese en un pueblo libre de la Península;> condital y persuadido sinceramente de que los movimientos y :ion que haria cesar el reconocimiento si por desgracia
providencias de loa que gobiernan aquella capital tienen ; ‘uesetoda oc:rpada; pero los buenos espa5olrs americanos
por objeto conservar la union con la metrópoli. Y aunque !r europeos reconocerian, en el cwo no esperado de tan fuyo no puedo lisonjearme de tan agradable satisfaccion,
la Monarquía española en cualquiera
1resta calamidad,
todavía guardaria silencio, si este no fuera un crimen en ( )tra parte libre en donde se hallase su Gobierno.
quien está obligado á informar al Congreso del verdadero
El presidente de la Junta es el mismo Conde Ruiz de
estado de las oosas.
( ?astilla, pero sin libertad y violencia,
segun se sabe Por
Antes de dar principio á mi breve narracion, no pue:onductos seguros, R ser instrumento de lo que disponen
do menos de advertir que yo no llamé rebeldes á los habi- i osvocales. ~1 legítimo presidente nombrado por la Regentantes de ninguna ciudad de América, y mucho menos 6 :ia, D. Joaquin deMolina, lejos de haberles amenazado con
los de Quito, como ontendi6 el Sr. Mejía; los conté entre I ‘uror, como le imputaron en varios papeles, IOS escribió
los alborotados, y aun cuando se hsbla con esta modera- <ron IR atencion y moderacion debida; no será, pues, tecion, nunoa se pretende acusnr vagamente á los habique l*
1neridad presumir que no quieren más autoridad
tantes, pues ouando algunos ambiciosos 6 algunos alboro- cwoa, con un presidente que les sirva de pantalla Para
tadores susoitan conmociones y se apoderan del mando, (ocultar sus designios por el tiempo que les convenga, baje
ri. ellos y no á los infulilires pueblos eugañados se dirigen
:uyo supuesto nada les importa reconocer á Fernando 9 á
las censurss de los que deben procurnr el remedio del i .a Regencia y á las Córtes.
mal. Dire eu pocas pslrbras el fundamento de las mias.
La ciudad de Cuenca, que nunca participó de los alApenas supieron en Amérioa la traidora invasion de la 1corotos de Quito (por lo que me parece que puede decir
España y las primeras atrocidades de la perfidia frnncesa, (:on razon que no habia imitado equel pésimo ejemplo)’
se manifestaron los habitantes de Quite resueltos R sos- iqué motivos podia dar para enviar tropas contra ella2
terror la causa de la Metrópoli, y proclamaron á FernanIXenca habia reconocido siempre el Gdbierno de la Medo VII; pero poco despuea algunos ambiciosos proyecta1trópoli sin reetricoiones ni limltacionas; Cuenca ha oberon una sublevrcion, que por haber sido descubierto su ldecido conetantemente las autoridades puestas por la Me.
designio y fwmádose causo, no verificaron al pronto; mas 1trópoli, y sin embargo, Cuenca se vi6 precisada á un srno habiéndose scguido aquella como correspondia, por 1mamento repentino para salvarse de las tropas enviadas 6
desgracia, 10 consiguieron la noche del 9 al 10 de Agosto 1invadirla por los que mandan en Quito; tropas que llegado LIOD. Algunos sediciosos sorprendieron la tropa del
ron 6 eue inmediaciones, y se retiraron el 20 de Febrero
cllartel: arrckwon luego J pusieron en calabo~a las au- 1del presente año al ver el entusiasmogeneral con que loS
toridades, las desterraron despues, y crearon una Junta habitantes se prepararon para su defensa.
8uPrema+ que con titulo de alteza y excelencia para au
Si las provincias de Cuenca y Guayaquil, observando
preidente Y v-les,
nombró Searetar& del Despacho, y los pasos de la Junta de Quito, no quisieron seguirlos 1
mtm ellos el da Negocios ert~jaros,
&ableeid un Se- temieron ser opimidw, hicieron muy bien en pedir la pronaci@,inventó una nueva órdea llama& de &m Lorenzo
teccion J auxilios de Lima, y asta ee una señal no equíimpuso oontribuaiones, envib w0nBd-h
cou proclama: 3
VVCI de SII conrknte adhtioa á la causa rrasionrl. Lc
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peor es que la tranquilidad está turbada d casi ha des- 1 luego que se vieron entre franceses. IFunesta contradicaparecido en Quito, porque los ambiciosos chocan fuerte- ’ cion, que repetida segunda vez, destruyó en las provinmente unos con otros sobre el mando; los vecinos, por cias dibtantes la confianza que convenia tuvieran en los
consecuencianecesaria, están divididos en parcialidades, y : jefes de la Metrópoli! El expresarse la Peniw& en la
losciudadanospacíficos, que desean el órden, nose atreven ; cláusula ql!e voy explicando, no es porque, si fuera de
á reclamarlo. LO referido, y lo mucho más que pudiera ! te_l;er (lo que yo creo imposible) que el Gobierno se trasdecir, consta de documentos que obran en la Secretaría 1 ladase á las islas adyacentes 6 á las Américas, no debiese
de mi interino cargo, y las noticias que ha recibido el Go- l ya ser obedecido. i Ah I si es posible, debe sobrevivir no
bierno llegan á casi todo el mes de Abril. Si algunas en ! solo á la vivaz 1ibGrtad de España, sino á la existencia
adelante ofreciesen mejores esperanzas, daré la más cor- de todo5 los imperios, el de Fknando, pues tiene su trodial enhorabuena al Sr. Mejía, cuyos grande5 talentos no en las almas, que son inmortales. Alude, pues, esa
puedenservir tanto á nuestra causa.))
expresion á que por fortuna de todos los españoles, y en
Concluida la lectura de este papel, dijo
especial de los americanos, la impetuosa fogosidad de NaEl Sr. MEJI& : Señor, no puedo menos de dar grapoleon se ahoga y extingue llegando al agua.
cias al digno Ministro cuya exposicion acaba de leerse, no
En conclusion, si el benemérito Ministro tiene motitanto por el no merecido favor que dispensa á mi corta vos de sospechar de la Junta de Quito, yo los tengo, Secapacidad, cuanto por la justicia que hace á la rectitud
ñor, de confiar. Ambos hablamos á V. M. con la debida
de mis intenciones.
libertad y con igual deseo del bien; ambos referimos heTal vez parecerá que en este momento importa muy chos ocurridos á 3.000 leguas de distancia; y por lo mispocoá la causa pública el que se apure el punto en CUBS- mo , segun las noticias que tenemos respectivamente,
tion, para que hayamos de entrar en más contestaciones. ambos fundamos nuestras reflexiones y consecuencias en
Lo cierto es que el Diputado crey cumplir con su oblidocumentos. No hay más diferencia sino que yo hablo de
gacion exponiendo lo que sabia por su parte, así como lo personas que conozco personalmente; y por la naturaleza
ha creido y hecho el Ministro por la suya. Recuerdo no de la cuestion no dudo que todos desearán que esta vez
obstante á V. M. que en las otras sesiones no me pro- acierte más bien el oficial que su jefe. Sin embargo, no
puse hablar más que de la tiltima época de los sucesos pido á V. M. más que lo que en cualquier caso comun exide Quito (esto es, del tiempo de la Junta que actualmente giria la prudencia; esto es, que suspenda su soberano juigobierna), no porque no pueda yo haber hecho y hacer cio hasta que el tiempo acabe de aclarar las cosas. IQuién
hoy mismo muchas observaciones favorables al honor de sabe ei este gran maestro de la verdad hará ver que hami pátria respecto de las anteriores, sino porque solo de bía más que esperar de esas provincias alborotadas que de
ésta informó á V. M. el Ministro el dia que le llegó su algunas de las que en el inmenso ámbito de la Monarturno. Yéome tambien (aunque con mucha violencia, pues quía yacen en un profundo reposo!
nadie puede concebir lo que en estas gestiones sufre mi
corazon)obligado á decir dos palabras sobre las dos úniCBsrazones en que mi respetable jefe apoya nuevamente
5~ primera relacion , que yo creí rectificar con los docuPasáronse á la comision de Constitucion las siguienmentos originales que presenté al Congreso.
tes adiciones, propuestas por el Sr. Traver á varios de sus
Dice que el Conde Ruiz de Castilla, presidente de artículos:
aquella provincia, está sin libertad J bajo la opresion de
Al art. 20 , donde dice « con un capital, etc. , p Ee
los amb&tios que la dominan ; y que ia junta que estos añadirá «propio. »
componenreconoció y juró obedecer á la primera RegenAl art. 171. En las facultades del Rey se añadirá á
cia «mientras estuviese en algua lugar de la Península la cuarta, despues de las palabras g del Consejo de Estado, » y «de otra suerte será nulo el nombramiento. >
libre de franceses. »
En la quinta, despues de las palabras a civiles y miEn cuanto á lo primero, me remito al documento recibido en la misma Secretaría de Gracia y Justicia, y di- litares, B podrá añadirse : « á excepcion de aquellos que
%ido á P. M. por el mismo celoso autor de la presente por las leyes y reglamentos correspondan á cuerpos 6 perexposicioa, y es el comprensivo del reconocimiento á las sonas determinadas. »
En el capítulo 7.‘, despues del art. 135, se pudiera
C’%s acordadopor dicho presidente al instante que tuvo
noticia de su feliz instalacion (es decir, aquel mismo dia añadir otro en estos términos:
«El príncipe de Astúrias , luego que cumpla loa 18
ea que lo acorctó tambien la Junta, como lo he evidenciadoá V. hl.). Deben, pues, ser muy leales los opreso- años, podrá asistir al Consejo de Estado, y le presidir& en
resP cuando el oprimido pudo dar tan pronta, franca y ausencia del Rey. l
El mismo Sr. Diputado fundb sus adiciones en las rasclemnemente semejante prueba de lealtad.
para desvanecer el otro reparo, basta comparar las fe- zones siguientes:
«Establecídose en el comercio con un capital considechas. La reatriccion objetada es de Setiembre del año Pasado, y el asegurar la total confianza de los pueblos es- rable, etc. D Me parece que debiera decir con un <capitaba reservado para V. M., como más de una vez ha oido tal propio.» Esta breve adicion la creo importante, pues
e1Congreso sostenerlo públicamente á sus más célebres en verdad, iqué razon hay para que en el art. 22, haDiPutados, que hablan de los anteriores Gobiernos mucho blando de los originarios de Africa, nacidos en los domiraeno5ventajosamente que Quito. Además, el decir aque- nios de Ultramar, sin embargo de ser españoles y consllla ciudad que reconoceria al primer Consejo de Regencia derados como tales desde que nacen, se les exija, entre
“lientras estuviese en un lugar libre de enemigos, no otras circunstancias, la de que ejerzan alguna profesion,
prueba otra cosa sino que sua habitantes están escarmen- oficio ó industria útil con un capital propio, á fin de potados COnla versátil conducta de las autoridades de Ma- der obtener de las Córtes la carta de ciudadano, y á un
drid, las cuales, despuesde haber proclamado y mandado advenedizo, como es todo extranjero, no se le ha de exiprOhur al Sr. D. Fernando VII cuando 88 hallaban en gir la misma circunstancia? Entre los comerciantee haJ
Pb libcctsd , reoo~ocicro~y naadam rOW49~3: 6 Jo@6 muchos caudales que son de xwra oonflanza, 6 que de-
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No se aprobd la del Sr. Morales de los Rios, reducida
penden de solo el crédito Ú opinion db la persona, y estos
no deben considerarse su5cientes para fijar su permanen- 6 que en el art. 237, despues de la palabra G’obr’emo,ss
pusiese inlerior.
te establecimiento 6 verdaderos deseosde connaturalizarse
Quedó admitida 6 discueion, y se señaló el dia de
un extranjero, como en el caso de que sean propios los
caudales efectivos que maneja, puesto que en este caso mañana para discutirse esta proposicion del Sr. Llaneras:
<Que en el caso de que algun Obispo saa nombrado
su interés es más verdadero y sblido, le inspira tambien
mayor apego á su establecimiento, y se puede considerar Consejero de Estado, deba renunciar el obispado.,
que es ya digno de que se le otorgue aquella gracia.
En la cuarta facultad del Rey, se dice (Xa Zcyd): Yo
quisiera que se hiciese la adicion propuesta. El Poder judicial, por ley fundamental de nuestra Constitucion, es inSe ley6 el siguiente papel del Sr. Alonso y Lopez:
(Quedando los individuos del Consejo de Estado dedependiente del Poder ejecutivo y legislativo. Esta independencia es preciso ponerla d cubierto de los ataques clarados ticitamente inviolables, y sin la menor responque ha sufrido hasta ahora del Poder ejecutivo, y de los sabilidad en las funciones de su ejercicio, mediante á
Ministros, Anteriormente estaba prevenido que debian que no se les impone la obligacion de manifestar su proproveerse las magistraturas á consulta de la CBmara, y ceder para juzgar de su buen desempeiío, que era á lo
mientras se efectuó, no se vieron los desórdenes tan fre- que se dirigia mi proposicion de ayer, que V. M. ha t.ecuentes que aún lloramos: es preciso algun freno que nido á bien reprobar, seria conveniente B lo menos disimpida la arbitrariedad, y asegure lo que se pretende esta- currir algun medio oportuno, en que se lograse la segublecer. V. M. ha depositado su confianzaen el Consejo de ridad de que los Consejeros de Estado jamás se inclinarán
Estado; y para que se conserve íntegra, y no sea atrope- á aconsejar al Rey sino lo más justo, lo más decoroso y
llada por el influjo de los Secretarios del Despacho, 6 de lo más conducente á la felicidad nacional. Los Ministros
alguno de los que suelen rodear á los Monarcas, creo iny los demás emp!eados públicos dan providencias y cumdispensable la adicion que he propuesto. Otra razon po- plen providencias, y por cada una de estas dos funciones,
dr6 añadir, deducida de la restriccion undécima, impues- 6 por ambas reunidas, se descubre su procedimiento, y
ta á la autoridad del Rey. En efecto, si un agravio he- se juzga en consecuencia de su buen ó mal desempeño.
cho á una persona particular que ataque su libertad 6 se- Los Conwjeros de Estado ni dan providencias ni las cumguridad individual, no se contenta V. M. con prohibirlo,
plen; solo dan consejos al Rey, ilustrando proposiciones
sino que impone penas contra los que lo ejecuten, en la ó deseos que se le pasan para recibir su dictámbn; y
eleccion de magistrados, que es la que afianza la recta quedando estas atribuciones inviolables, y siempre en Sbadministracion de justicia, la que sostiene el goce de los creto, pueden alguna vez ser funestas al Estado.
derechos civiles de los ciudadanos, jno será muy conveNo perdamos de vista cuán ambnudo se verifica lo
niente la adicion propuesta, que precava toda arbitraque dice Ciceron, a6f& oirtzlsab oc& fort et cw+~e. El
riedad?
que consulta duda, y aquel que aconseja, afirma: la PriEne1 mismoartículo, en la quinta facultad, se dice que mera de estas funcionee intelectuales no es mds que un
podr& proveer el Roy todos los empleos civiles y militaanuncio equívoco del deseo; pero la segunda es una emares. Yo no sé lo que podrá proveerse en lo sucesivo; pe- nacion positiva de la voluntad. Acordémonos de lo acaero veo que eStE palabra todos es muy universal, que á cido no há muchos diss en el Consejo Real, y reflexionenadie excluye. Algunos empleos hay que no los dael Rey, mos en vista de esto sobre las contingencias que pueden
sino que se proveen por otras autoridades. No sé si todos sobrevenir de que el Consejo de Estado quede responsaestos empleos subalternos deberán ser provistos por el ble & sí mismo, encerrando en sí mismo lo que aconseje
Monarca. Sobre todo, la comision de Constitucion, que al Rey, sin que la Nacion tenga el menor conocimiento.
debe revisarlo todo, y sabe el plan y sistema que se ha Todo la cual pongo en consideracion de V. M.9
propuesto, podrá ver si tiene lugar mi adicion. Por último, creo que deberia añadirse despues del art. 235 el
que he propuesto. Lo considero esencial, porque siendo
la ciencia del Gobierno una de las más complicadas y diSe aprobó el siguiente dietámen de la comision sobre
fíciles, es de suma importancia que el heredero de la Co- las varias proposiciones que se expresan en él.
rona vaya aprendiendo el giro de los negocios, y acosSobre la del Sr. Villanueva acerca de crque fuese uatumbrándose á emplear toda su atencion en asuntos gragido el Rey al tiempo de subir ai Trono por el muy reves, para ir formando su juicio con la experiencia; y asi verendo Arzobispo de Toledo, conforme al ceremonial en
podrá tambien evitarse que se le distraiga 6 otros objetos los tiempos de la dinastía goda. 1)
que no interesen tanto para su propia felicidad y la de Ia
La comision es de dictBmen que esta propoeicion no
Nacion que ha de gobernar algnn dia.»
debe tener lugar en nuestra Constitucion. La costumbre
Pasironse igualmente B la comision de Constitucion
de ungir 6 los Reyes godos tuvo SU origen en los tiempos
las dos proposiciones siguientes:
en que 10s Reyes de aquella dinastía eran electivos; Y
Del Sr. An&:
aunque haya habido despues de aquella época algun otro
cQue los empleos principales 6 mayores de Hacien- ejemplar, la comision ha observado que la razon por que
da se den tambien por consulta del Consejo de Estado.» pudo convenir el uso de esta ceremonia eclesiástica en
Del Sr. Zorraquin:
una Monarquía electiva, en la que era oportuno dar nn
(rSer&u propias del Consejo de Estado las demás atricarbcter exterior que conciliase m&s el resp&o del puebuciones que tnvíeren á bien seÍ%alarlelas Córtes por re- blo hácia una persona que no le habia podido inspirar anglamento particular que se formará al intento, y en con- teriormente, no milita en una Monarquía hereditaria; Y
formidad de lo prevenido en Ia Constitucion.»
ha observado asimismo que hace ya muchos siglos que
No se admitió á discusion la adicion que eI mismo se-‘1. nuestros Reyes, justamente CblOaOS de SU decoro J digniflor Zorraquin hizo al art. 238, aoncebida en estos tir- ’ dad, no usan esta ceremonia; por todo lo que ha ereib
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venienciaen el restablecimiento de eeta costumbre antigua.v
Sobrelas tres proposiciones siguientes del Sr. Larrazabal:
<<Primero. Que el juramento se haga en su capilla
Real,ó iglesia principal al tiempo de la Misa, que celebraráel Arzobispo de Toledo, y comulgando en ella iamediatamenteantes de hacer el juramento.
Segundo. Jurará la concepcion en gracia de Nuestra
Señoraen el primer momento de su ser.
Tercero. Que diga, conservaréen paz y justicia los
pueblos.v
La comision juzga que la primera proposicion, en
casode poder tenar lugar, no debe tenerle sino en un reglamentoó ceremonial particular, que está sujeto á las
variacionesque puedennaturalmente sufrir 8stos pormenores.
En cuanto á la segunda, juzga la comision que es
suficienteel juramento que debe hacer el Rey como gran
maestrede la órden de Cárlos III con arreglo á sus estatutos.
En cuanto 6 la tercera, encuentra la comision que el
sentidode ella estb expresamentecomprendido en el tenor
deljuramento.
Sobrela proposicion del Sr. García Herreros, relativa á que en el art. 162 se exprese «que la notoriedad ó
un8 declaracionjurada de hallarse el Rey en este estado,
dadapor los médicos que asistan, es bastante para que
por esta causa se haga Ia convocacionda Cortes.P
La comision opina que la expresionde estospormenonoresno es propia de la gravedad y laconismo de una
COnstitucion,y que perteneceá reglamentos d leyes particulares, que están siempre sujetos Qlas variaciones que
Ia experienciay los SUCESOS
puedanexigir ; pero que en el
casode decirse algo, podria añadirseen el párrafo segundo del art. 162, IO siguiente: <Estando autorizada en el
Primer casola Diputacion para tomar todas Ias medidas
queestime convenientesá fin de asegurarsede la inhabilidad del Rey. »
Sobrela proposicion del Sr. Golfin, reducida á queála
s8timafacultad de las Córtes se añada, (alianza ofensiva
9 defensiva;)>y dondedice atratados especialesde comercio,v se añada (cy generales,ti ó que solamentese diga:
«aprobarantes de su ratificacion los tratados de alianza,
loa de subsidios y los de comercio.%
La comision ha manifestadoya en las discusionesque
ha sufrido eI proyecto las razonesen que funda su sistema, y los artículos tales como en él se presentan; y habiendohecho ver que el inconveniente grave solo podria
resultar á lo más de un tratado especialde comercio, esto
88,de aquel que se consagraexclusivamente B este objeto, 9 en las alianzas, de las ofensivas, y de ninguna manerade la solo defensivas, que suelen tambien por su
naturalezaser muy raras, no halla motivo para variar BU
oPimon;y así cree no conviene alterar los artículos de
que se trata.
Para responder& la adicion del Sr. Luján, que prop”nia que ninguno pueda votarse á sf mismo, propone la
comkion que se añada aI art.. 51, uy en éste y en los demásactos de eleccionnadie podrá votarse á sí mismo, bajo la pena de perder el derecho de votar. )>

sario ordenadorD. Pedro GonzalezOrtega, secretario de
la capitanía general de Caracas, extrañaba la comision
las dilacionesque en ella se advertian; y á propuesta del
Sr. SecretarioCalatrava, individuo de la misma comision,
se acordó que se pasasená la de Justicia dos representacionesdel interesado, en que se quejaba de las dilaciones
de su causa, y ocurrencias posteriores 8 la visita, para
que espusiesesu parecer, teniendo presente lo que resultaba de dicho informe.
En cuanto á la pendienteen el mismo tribunal contra
D. Andrés Alvarez Guerra, comandante que fué del batallon de cazadoresde Zafra, la juzgó defectuosa la comision, así por lostrámites que se habian seguido en ella,
comopor la lentitud del ministerio en esteasunto; y á propuesta de la misma comisiou se resolvió que el Consejo
de Regencia dispusiese que el referido Alvarez Guerra
fueee oido y juzgado inmediatamente conforme á ordenanza, y que para ello el Ministerio de Guerra pasase sin
más dilacion á quien correspondiere los antecedentesen
que se fundaron las providencias del Gobierno contra
aquel, como ha debidoverificarse en el mucho tiempo que
ha mediado.
Se di6 cuenta de la que se mandó formar con ,motivo
de la dispersionde Belchite; y notando la comision el descuido que habla habido por parte del Consejode la Guerra
en su conclusion, se reservaba, segun dijo el Sr. Secretario Calatrava, hacer aI Último una proposicion g8neral
para esta clase de causas.
Acerca de otra, tambien pendiente en el propio Consejo, contra D. Prudencio Mnrguiondo y otros cinco ofi ciales remitidos desdeMontevideo. y presos en el casbi110de Santa Catalina de esta ciudad, advertia la comision
varios vicios en el proceso,y que estos interesados, despues de haber sido puestosen liberta1 por resolucion del
Congreso,se les habia vuelto á prender de órden del Ministerio, sin que constasehaber nuevos delitos; por lo cual
proponia la misma comision, que pues fueron puestos en
libertad por resolucion de las Cortes, se les restituyese á
ella inmediatamente, sin perjuicio de que con toda la
brevedad posible se determinase su causa, teniéndose
presentesel decreto de las Cortes de 15 de Octubre último, los graves defectosque se advierten en lo actuado
aquí y en Montevideo, y las notables vejacionesde que se
quejabanlos interesados.
Despuesde una viva contestacion, no se aprobó este
dictámen, ni se admitió á discusion la proposicion que hizo
81Sr. Zorraquin, relativa aá que se dijese al Consejo de
Ia Guerra, por medio del de la Regencia, que de la determinacion que hubiere dado 6 diere inmediatamente en
este asunto, dieseparte al Congreso, expresando el juicio que hubiese formado acerca de los procedimientosque
seadvertian . »
El Sr. Dueñas propuso <que el Consejo de Guerra
sentenciasela referida causa, y llevase á efecto su providencia, sin necesidadde consultarla con la Regencia, poniendo desdeluego en libertad á los reos, segun el estado
y naturaleza de la causa;» pero rotiró esta proposicion,
porque el Sr. Argüellcs hizo otra, que fué aprobada, y
para cuya dmcusionse señal6 el dfa 4 del corriente, relativa <á que se señalasedia para discutir una consulta del
SupremoConsejo dela Guerra, en que manifestabasu dictámen sobre el modo de 5jar la independencia del Poder
judicial que reside en aquel tribunal, é igualmente el proyecto de arreglo de Ministerios remitido por el Consejo de
Continuó la lectura del informe de la comision de Vi- Regenciapor lo correspondiente B este punto. v
Sin embargo, el Sr. Secretario Calatrava reprodujo la
sita d8 causasatrasadas. Con respecto 6 la pendiente en
e1SupremoConsejode C)nerray Marina contra el comi- segundaparte de la proposicion del Sr. Dueñas en cuan-

to UB qtre fuesen puestos Murguiondo y sus compañe- cio de resolver lo conveniente sobre lo que tenia consult,aros en libertad, segun el estado y naturaleza de LI cau- do en razon de Ia independenciadel Poder judicial. D
Aprobdse esta proposicion.
sa;» pero habiéndoseprocedido á la votacion, fué reprobada.
Ultimamente el Sr. Traver propuso <que si ya no estuviese determinadala causa, lo verificase el Consejo de
Se levantó la sesion.
1sGuerra en el término preciso de ocho dias, sin perjui-
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Sedib cuenta de haber nombrado el Sr. Presidente
parala comision de Exámen del manifiesto de los indivíduoeque fueron de la Junta Central al Sr. Lopez de la
Plataen lugar del Sr. Del Monte; para la de Justicia, en
lugardel Sr. Vazquezde Parga, al Sr. Villagomez; para
1sdeArreglo de provincias, á los Sres, Luján, Lfsperguer,Aguirre, Gordillo y Serres; para la de Comercio,
eIIlugar de los Sres. Dou y Obregon, Qlos Sres. Alcocer
9 Cerro,y para la de Exámeu de memoriales, en lugar de
IesSres.Roa y Zumalacbrregui, á los Sres. Avila y Key
Muñoz.

les manifiesta la lealtad con que ha sabido resistir á las
gestioneshechas por la Junta de Cartagena de Indias.

Se ley6 el parte del teniente general D. Francisco
Ballesteros, dirigido al jefe del estadomayor general, relativo B la retirada que los enemigos hicieron el dia 21
de San Roque y los Barrios, y de haberlos perseguido con
parte de su division por espaciode tres leguas, Igualmente se leyó 01parte que incluye del gobernador de la
plaza del Castellar, D. Miguel Riquelml, sobre el bloqueo
que sufrid por una division enemiga, que al fin tuvo que
Seconcediópermiso al Sr. Zumalacárregui , conforme retirarse.
6 zu solicitud, para pasar al Consejo de Regencia y hacer
lasgestionesoportunas en favor de algunos’ naturales de
su Provincia (Guipúzcoa)indivfduos de la fdbrica de arSe procedió á discutir la proposicion del Sr. ztlarrcmasde estaciudad.
cab, admitida en la sesion de ayer; y tomando la palabra
su autor, dijo:
<Señor,que V. M. habiándosedignado acordar con la
rectitud y sabiduría que deben siempre caracterizar á un
Con arreglo aI dict&men de lacomision de Poderes,se cuerpo deliberante y legislativo que en el Consejo de Esaprobaronlos presentadospor D. Antonio José Ruiz Pa- tado decretado ya por V. M., haya cuatro eclesiásticos
dre%Diputado elegido para las presentes Córtes por las constituidos en dignidad, J entre estosdos con el alto cakla de Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y Gomera.
rácter de Obispos, se digne igualmente acordar que los
Obisposque fueren promovidosá consejeros de Estado, y
admitieren este honroso cargo de Ia Nacion, tengan que
renunciar sus respectivosobispados;este, Señor,e6 el obTarnbiense aprobd, conforme al dict6mer-rde la CO- jeto de la proposicionque empieza S discutirse, y el Bnimision de Hacienda, la planta interina del monte-pi0 mo del que la hizo. No me movió el creer que los Obisdeoficinasy del Ministerio, remitida por el encargadodel pos tengan, ni puedan tener jamis intereses contrarios
deHaciendade Eapana en o5cio de 18 de Octubre últiB los del Estado (lejos de mí y lejos de V. M. semejantes
mo, de que se di6 cuenta en la sesion de 23 del mismo. ideas), ni el intento de que no sean nombrados para tales
destinos: al contrario, estoy muy ciertoque tener el supremo Gobierno á su lado por consejerossuyos B Prelados de
celo, virtud y sabiduría será siempre muy conducente y
se mandb pasar á la comiaion, donde sehallan los an- eficaz para el bien de la Nacion. Ni tampoco creo que las
tecedentes,un o5cio del encargadodel Ministerio de Gra- funciones de los consejerosde Estado sean incompatibles
cia 9 Justicia con la reprasentaciony documentosque in- con las que deben desempeñarlos Obispos, enrazon de ta‘be del aguntamiento de Mérida do Yucatan, en los cua- les, eino única y precisamente por la distinta localidad;
659
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porque las más veces podrb suceder que la residencia igualmente no perdiese V. M. de vista el vej&nen qz8
episcopalde sus Iglesias deba ser en lugar muy separa- á esta discwion darHn nuestros enemigos, ridiculizando de dondeesté el Gobierno, p ot consigufdste debe- do al Congreso COLIel pretssto bastante especiosode
risn sin duda faltar al dessmp& d! tin dd lOc3do@em- que se ha cbnlerf;idb en un Cónoilio. No pretendoeea
pleos; y teniendoacordadoya V. d. flue los ~onkojero~de esto defraudar en manera alguna el mérito del autord8
Estado debenser perpétuosy no amovible8 ein justa cau- la proposicion, cuyo celo, verdaderamente apoatólieo,
8a justibcada ante el tribunal Judiciario, tendrian los respeto y aplaudo como es debido; mas tambien quer.
Obispos que estrw separados siempre de sus respectivas ria se encargase de las muchas ditlcultades que deben
Iglesias, y estas tendrian que verse con muy graves per- préviamente discutirse, y que expondré con el órdeny
j&ios separadasde sus propios Pastores.-Y-bajo estas ! método que la ocasion me ha permitido.
consideraciones,idudará V. M. ni un momento en acordsr
Entre otras, se me presenta luego la de si podránd
mi proposícionpor medio de un formal y expreso decre- no renunciar los Rdos. Obispos, y declararse vacante8u
to? Decreto el más razonable, el más prudente p el más silla en este caso, sin precedenteanuencia del Romano
juih: %e#r&tbel tiaS MibS& & larl a@bd&s òdbobe$ Pti\íK&e,
or eo~ ~4h&w & W ~~MGM&JB f 41MJ
esp&ci&&uW á lo pll.Bvl)nidb pbf di Ehãto co&3lio dB MidistAs Bal Co#sbjo H&bsklo. Esta difkültã r )ctpaiere
Trant0 en 15se&& fi@, &apíCulo& )boidAsciOprdPlatdWk¡ nueva fuerza d 8sBasplL2as, como fas de Diplitldes, 8e
8t cwtt&llti , & que 88 &.~pdn@
8sfmt iullndada z)ck dcra- decktah db la calidlld de aQu&a que Ilo debenó ne pnecho divino á los Obispos la residencia personal en su8 den rehusarse, por ser una carga; pues quizá más de una
propias Iglesias: decreto arrelado enteramente al esplritu vez, oponiendoalgun Prelado una humilde reeistenciaá
de Jesucristo, al alto fin que se propuso este Supremo le- la admision del empleo de consejero, para que no.88cree
gislador de la ley de gracia en el glorioso establecimiento apto, resultará el grave inconvenientede queseparadode
de los Obispos.
su diócesi contra su voluntad, al mismo tiempo queseve
Sería, Señor, hacerun agravio á V. M., y hacerlegas- privada su grey lastimosamente de su Pastor celosoy
tar inútilmente el tiempo, si presentandoá la considera- amante de ella, y en consecuenciamuy útil, la experiencia
cion de V. M. una multitud de autoridades, sacadasdel compruebeno lo ee para la Nacion en el ministerio á que
Nuevo Testamento,de los Concilios, así generalescomo se le ha destinado nuevamente. Mas dice el Sr. Llaner88
particulares, y de los Padres de la Iglesia, quisiera yo que no es la incompatibilidad de ambos ministerio8 18q88
ahora demoetrarle que Jesucristo no se propuso otro fln le ha movido á proponer la adícion presentada, eino 18
en estossantos establecimientosque el recto gobierno es- residencia que inculcan los sagrados cánonas, J decl8r8
piritual de los fieles, encargados á su celo y vigilancia especialmenteel gravísimo decreto del Santo Conailiode
pastoral; es decir: que los Obispos cuidasen incesante- Trento como una obligaeion que estrecha á los Obispo86
mente de conducir á sus diocesanospor los senderosde la permapeceren sus respectivas diócesis, y de que no Paavirtud con la administracion de los Sacramentos, con re- de dispensárselespor ser inconcusamente de derechadipartirles el pan de la santa doctrina, con el poderoso vino.
ejemplo de sus virtudes heróicas. Y los ObisposempleaSesor, es necesariodistinguir los abuso8 reprobado8
dos en el Consejo de Estado, separadosde sus Iglesias, y escandalosos de las costumbres fundadas y de las Prdeipodrian desempeñartan interesante8 funciones?iY au ticas sanas y loables: aquellos, y no éstirs, intentaronJ
Iglesias no estarian expuestas á sentir muy notablesper- quisieron abolir y contener los sagradoscánones.As1q88
juicios, privadas de su8 Propios Pastores? Opino, Sefior, podré yo preguntar ahora: iy de qué residencia hablaban
que V. M., guiado mejor que yo por la razon, la equidad los cánones, de la material precisamente, 6 de la formell
y justicia, como protector y fiel observador de la8 le- Porque ew otra ouestion n0 menos árdus y eeoabrosa.Sea
yes divinas y eclesiásticas,se dignará aprobar mi propo- snhorabuenaaquella de derecho dirino, como uostieaee1
sicion, proposicionque por ser tan claras la verdad y la Sr. Llaneras;’ pero yo debo contestarle, que aunqu8an
justicia que enella brillan, y por creer que no habrá Obis- opinion es tambien la mia, mi juicio sobr6 su certidum’
po que viéndosenombrada consejero de Eetado, y consi- bre es diverso, pues no Ia miro como una comadecidida6
dere que debeadmitir el empleo, no renuncie voluntaria- incontestable, sino muy controvertible; y de este sentir
mente su obispado, puede casi conceptuarae inútil é in- fué el sábio Pontífice Benedicto XIV, que si mal no me
necesaria,y como tal retirsrse.
acuerdo, en su libro ‘7.’ de S&J& &occes,aconsejóya en
El Sr. CORdb5: Señor, si el Congreso, previniendo otra oeasion á un Prelado celoso que exhortande 4 Su8
laa sesionesdel Concilio nabional, cuya calebmcion eet8 phrOCOká la oontíuua residencia en su8 feligre~a~r ae
ya decret,adapor V. M., se ha de ocupar ahora en la dis- abstuviese dé determinar eu&l era el derecho de donde
cusion y reaoluciOdde un punto que rigurosa y verdade- esta oblígaciõ~ dimanaba; porque a&e (le dice) Szlã+pramente es de disciplina eclesiástica, y de los mds brduoa dice lis esl, si del divino 6 del eclesiástico; pues hableny tlifíeiles, abandonando de aoasiguiente 6 suspendiendo dosediscutido este punto no en una, sino en diver8as
la de tantos otros que son muy propios de su inspeccion, ocasiones,y muy detenidamente en el Concilio de Trento!
y mba conducentesal objeto de su inatalacion, discútase uno de lo8 m&a célebresde la Iglesia de Jesucristor a”mo
enhorabuenala proposicion del Sr. Llaneras; pero déeenos refiere el Cardenal Pallavictni en 8~ historia de,las f@”
al inistno tiempo 01espacionecesariopara rectidcar y a6e- nes 6, 19 y 23, celebrada8 la una en tiempo de Pa’gurar nuestra8opínioneeen materia de tanta dificultad é 101% Y hh Otras en el de Plo Iv, el resulttde fu6 noy
importancia; pues yo, por lo que á mí toca, confiesofian+ cidirse c08ahl$una; y aun dwpues de haberse dado a la
Himente que si he LMo muuho en otro tiempo sobre el Prensamucho8 y mug sibio8 opú8culos de los mismos
punto en cuestiod, deeeoy debo en el presente leer mu& Padres del Concilio, en Vena8ia el año de 1562, preP”g’
cho mdk, Porquevoy H deliberw y quiero hacerlo con to- nando unos derivarse del derechodivino la obligacionde
da la solidez y f’undamentoque esté á mi alcance, procu- la residanaiapersonal de todos 108benefIciadO que tienen
randa libros de que uetualmente earetco, no habiendo aeja la cura de almas como ~CMI
Rdes. Obisposy lo8 Phrtratdo de mi pafs stnu aq\r&oa que crsf más ~~~logo9 -Qa, y aoabenieadootros que solo provenia dei d8racho
d Iob fihes de mi comisiun. Pw mre acato, qnerria ~iádao
Wa ptb4 testiakrius J aflcaow razdn& hu’
]
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biercnde reducirse ti expresar la obligacion de residir sin
coartar ni impedir la libertad de disputar su orígen. iY
seri decorosoy regular que V. M, resuelva indirecta d
impticitamente en una hora un punto de disciplina eclesiásticatan delicadoy espinoso, que despues de haberse
examinado&tissinae, segun la expresion del Padre Tomasinien aquel gran Concilio, quedó indeciso?Esta seria
la consecuencia1egítin:ay necesaria de la resignacion 6
renunciaque se pretende hagan los Rdos. Obispospor
~010el hechoprecisamentede ser nombradosMinistros del
Consejode Estado. iQué es ademãs lo que se pretende;
querenuncienel lugar 6 la dignidad igualmente?
Vea aquí 8. M. otro punto que exige exclusivamente su discnsion, como sabe cualquiera profesor del derechocanónico;y si á ambas cosasse les obliga, iquién no
veya frustrado el importante objeto que tuvo la comisionen su proyecto, y V. M. se propusoal aprobar el artíaulopor el cual son llamados los Rdos. Obisposal Conetrjode Estado?i’Se podrá en este caso esperar, ó no se
deberápqr lo menosdudar de la aquiescenciaó deferencia del Rey á unos Preladosque carecen6 tienen muy debilitadala representacion y dignidad que ee las conciliaba?
Yo recuerdo al señor preopinante la respuesta de ClementeVIII á la reverente y enérgica exposicion del muy
santoy docto Cardenal Belarmino con un motivo casi
idéntico.Llamo tambien su atencion con la práctica que
118
ha observadodesde los primeros siglos de la Iglesia,
S@OS felices en que floreció admirablemente 9 se vió en
aamayor vigor la discipIina eclesiástica, en los que sin
embargohallamos á un Osio, varon celebérrimo, no meWI pua por su sabiduría por sus virtudes, al lado de
Consfantitioel Grande, sin arredrarle su ausenciadel rebañoque le estabaencomendado,por el mayor bien que
entendidresultaria Li la Iglesia de su residencia cerca de
aquelEmperador, así como han residido y residian en estosúltimos tiempos los seis ObisposCardenalesen Roma,
9 Porlo mismo fuera de sus diócesis; porque aun estandoá la letra del Concilio y adhiriendo á la opinion de que
Ia residenciamaterial es de derecho divino, el Pontífice,
scgandoctrina del citado Benedicto XIV, permitiéndolo, concedeuna tácita dispensade ella 6 declara interpretandoun precepto hipotético; pues el mismo Concilio, entre otras cansasque podrán hacer lícita la ausencia de los Obisposde
diócesis aun por mucho tiemPo)numera expresamentela evidente utilidad de la Iglesia6 de la república; y en la sesion sexta citada se leen
estasnotablespalabras: dsi quum ahelztia incide4 proplcr alipuodrn(ua1c8
et reip2dóZica!
0fJieiwm episcopatióus adhctum.
Por fin, yo deseoque el señorpreopiiante se tranquilice haciendomemoria de la snplicacion que se interpuso
Porel Rey de España con motivo del breve expedido por
la Santidad de Urbano VIII sobre la residencia de lo8
obiepos,qne comienza sa%cta synodus,reflexionando que
noes la primera
esta que los Reyes de España ten dránConsejerosObispos, pues consta la intervencion de
loSPreladosen todas las materias de Gobierno desde 108
princiPios de !a Monarquía, especialmente despues ql!e
estacomenzóá organizarlo bajo mejores formas; de suerte que siendodoce 10sMinistrcs que debian componer el
primer tribunnl que se erigió con noxnbre de Consejo en
EsPañael año de 1395 en las Córtes de Vnlladolid (semn opina Olmeda en sus Elementos del derecho públi“19 cuatro de ellos debian ser Prelados. Y sobre todo,
quedesdelos tiempos más remotos se ha creido que las
ptilid~~ 1 bieneaque repox$abala Igleria en general de
SUS
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Ia permanencia,no solo temporal, sino aun perpétua de
de los Príncipes, y como sus consultores, compensabanventajosamentelos perjuicios que aca80 experimentabanlas Iglesias particuIares, y esta consideracion es el poderosoapoyo sobre que han estribado los
Pontífices y Concilios para estimar semejantes motivos
causasegura y suficiente que excusabajustamente á los
Obisposde la residencia, sin que por esto dejase de mirarse la obligacian de observar esta como estrechísima, y
aun de derechodivino, cual yo creo lo es, segun he protestado antes. Concluyo, por lo tanto, pidiendo á V. M.
que ó se reserve la decision de este grave asunto para el
Concilio nacional, cuya celebracion deseantodos los españoles, y verán con singular placer como nn pronóstico
seguro de su verdadera felicidad, 6 se deje 6 la discrecion, sabiduría y piedad notoria de los Rdo& Obispos de
las Espaiías, quienes cumpliendo con su deber cuando se
crean obligados, abdicarán, como lo veri5có el referido CardenalBelarmino en manos de Paulo V, desde que
entendió por mandamiento expreso de Su Santidad, que
no podria ya residir en su arzobispadode Uápua, 6 10 que
es m6s prudente y oportuno que declare V. Ikt. no haber
lugar á deliberacion en esta materia, y para el efecto hago proposicion, y pido se pregunte si ha d no lugar á deliberar.
El Sr. VILLANUEVA:
Señor, desdeluego me conformo con que no se delibere sobre esto, como acaba de
pedir el Sr; Gordoa. para ello convendráadvertir que esta proposicion tiene dos aspectos. El Sr. Llaneras ha
expuesto con solidez cuanto hay que decir sobre el wo.
El Sr. Gordoasolo ha indicado lo que puede ilustrar el
otro; y á esto añadiré algo más para el acierto en la resolucion, Sabida es la estrechísima obligacioff que tienen
los Obisposde no ausentarsede sus diócesis. Notorias son
tambien las razonesque en apoyo de ella alegan los Padres y Concilios antiguos, recogidas por nuestro Arzobispo Fray Bartolomé de los Mártires en el voto que dió en
el Concilo de Trento sobrela residencia de IOS Obispos.
Pero tambien es cierto que siempre que de no residir el
Obispo en sz diócesi se siga mayor bien á la Iglesia en
general ó al Estado, aun cuando la ausencia del Pastor
cause algun perjuicio á sus ovojas, puede y debe sufrirse
este daño parcial, á trueque de ealvar el bien comun. Y
esta no es opinion de doctores particulares, sino doctrina
de la misma Iglesia, la cual en el Concilio Tridentino,
despuesde mandar B los Obisposque residan en sus di6tesis, aÍíade que esto se entienda mientras no exija lo
contrario la caridad, 6 una urgente necesidad,6 la ohe diencia al legitimo superior, d la evidente utilidad de la
Iglesia ó de la república. Y prohibiendo luego que esta
ausenciade las diócesisla hagan los Obispos 6 sn arbitrio, despuesde mandarles que se sujeten en esto al juicio del Romane Pontífice 6 del Metropolitano, y á falta de
éste del sufragáoeo más antiguo, exceptúa el caso de 8er
destinado el Obispo pnra algun cargo ú odcio del Estado
que fuese anejo á su dignidad: nisi ewmabscatia hiderit
propter aliqzcodmunw et reipzcbliccz?
of$cilcm epbcopatibw
adjwnctum. En estos caso8 juzgó la Iglesia que quedaba
recompensadacon la utilidad comun la falta que hiciese
el Obispo en su propia dióck, entendiéndosesiempre que
proceda el Obispo, no por sí, sino con sujecion á la pú blica autc,ridad que le elige. Porque en este sentido y no
en otro, vale la regla de Ivon Carnotense: en el rigor de
loe cánonescabe cierta modidcacion y dispensa, siempre
que 6 juicio de los superiores se recompenseesta indulgencia con algun bien de conocida utilidad. Si honestaad
rctilir reqwatwcompensatto,Conforme 6 estos principion 10s
LOS Obisposcerca

del Concilio provincial de Toledo del año de 156 6,
explicando la utilidad que di6 el Tridentino por exencion
legítima de la residencia episcopal, dicen lo primero; que
esta utilidad aon pote& Ron essepublica; lo segundo, que
justa
sit omnino censenda;lo tercero, que supcrioribw dili genttssimo excmise, maturojuditio, exactapzcecenswra probatafwerit.
En los dos Obispos que se elijan para el Consejo de
Estado concurre la autoridad legítima que los llama á
servir al Reino en aquel destino: la utilidad de la Iglesia,
que interesa en que estos Prelados puedan aconsejar al
Rey lo conveniente en los negocios que directa 6 indirectamente pertenezcan á la misma Iglesia: el bien del
Estado á que pueden contribuir con su piedad, con su
ilustracion, y con las demás prendas de que debe al;ponérseles dotados.
Contra esto no valen las declamaciones de Torquemada y otros sabios españoles acerca de los Obispos reaidentes en la córte. Porque esto comprende á los Obispos que por miras de ambicion, y contra lo prescrito en
los cánones, sin necesidad ni utilidad del Reino ni otra
causa honesta, huyen de sus ovejas, y faltan á la estrecha obligacion de apacentarlas,
Por lo mismo entiendo que al Obispo que sea electo
consejero, no puede obligársele á que renuncie su obispapado, lo cual salo pudiera valer si se probase que es incompatible con esta dignidad la ausencia de su diócesi
aun por causa honesta, justa y de pública utilidad de la
Iglesia 6 del Reino. Déjese enhorabuena esta renuncia á
la libre eleccion del Obispo: de sus virtudes pastorales debe
esperar la Nacion que hará lo que más convenga al bien
de su diócesi. P el artículo de que se trata quede como
está, sin hacérsele la adicion propuesta.
El Sr. Obispo de CALAHORRA:
No puedo menos de
alabar el celo del Sr. Llaneras, y celebrar la solidez de
doctrina con que se han explicado los demás señores que
han hablado; y así respecto á que los dos últimos señores han manifeatado lo sustancial, solo diré que elobispo
está obligado á servir su Iglesia, á alimentar su grey Y
regocijarla con su presencia, pues que los pueblos se alegran viendo á BU Obispo. Hasta ahora no está declarado
si es de derecho divino la residencia PerSoIUl, porque el
Concilio de Trento no lo deflnió; pero yo no dudo que ss
de derecho divino positivo, y que aunque obliga generalmente, en algunos casos no liga segun las circunstancias.
Este ha sido siempre el espíritu de la Iglesia, y conforme á él señaló el Concilio de Trento las causas que pueden justificar la ausencia. Una de ellas es la obediencia
debida al Soberano, la que se ha reconocido en todos los
siglos, y fué et sentir de los Padres del Concilio Niceno,
del Sardicense y demás generales que se han celebrado
hasta el Tridentino, siendo constante que algunos de los
Prelados que asistieron al de Nicea se mantuvieron al lado del gran Constantino. Consiguientemente el Obispo no
solo puede ir á la córte, sino que debe hacerlo cuando le
llame el Soberano. El Obispo en su obispado hace mucha
falta; pero no hay duda en que pueda hacerla mayor en
donde es llamado: además que nombrados para el cargo
de que se trata, servlr8n de mucha utilidad, porque siempadres

pre serán elegidos los más dignos y los de m&s virtud, y
siempre deben estar obedientes á los mandatos del Soberano; por lo mismo cuando son llamados por la Iglesia 6
por el Rey, no solo pueden, sino que deben ir, porque la
falta material no impide precisamente el que puedan llenar en lo sustancial las obligaciones de su oficio pastoral, y aun muchas veces lo podrán hacer con mayor utilidad de la Iglesia y de su diócesi. En España no sucede lo que en otras partes; en Roma habia muchas Obispos cardenales. En Francia ha llegado 8 haber en la corte cincuenta, sesenta 6 más abandonanda sus rebaños.
En Madrid no habia ninguno, y es de esperar que en adelante suceda lo mismo. Así, me parece que esto se debe
dejar á la prudencia y conciencia de los Prelados, de cuya
virtud y celo nos podemos prometer que harán renuncia
espontánea de sus mitras si lo juzgasen conveniente para
el mejor servicio de sus Iglesias. »
En este estado se declaró el punto suficientemente
discutido; y tratándose de BU resolucion, propuso el señor Torrero que se preguntase si habia lugar cj no á la
votazion; y unánimementa fué declarado que no lo habia,

En seguida se presentó en el salon el encargado del
Ministerio de Hacienda de España para informar á S. M.,
31 cual, obtenido el honor de hablar desde la tribuna, -diio: «Cumpliendo el Consejo de Regencia las órdenes dc
V. M presenta en este dia sus ideas acerca de la reforma
de la venta del tabaco, fundada sobre las bases sólidas
le1 bien del Estado, y del aprecio que se merece la gran
Familia española. Llaman los rentistas al tabaco coh+mfia
del Erario; mejor le llamarian polilla del Estado si lo miraran por !os alicientes que ofrece Q las clases parásitas, 9
por el número de hombres que condena á las cárceles 9
í las prisiones. Fuera de nosotros, Señor, el proyecto
lesolador de establecer las utilidades del Tesoro sobre la
ruina del ciudadano Y de la moral. Las luces que V. Me
ha desplegado desde el dia de su augusta instalacion, nca
hacen esperar la mejora del código económico, y la abclicion de los reglamentos dictados por el genio de la Oprcsion. El generoso pueblo á quien V. M. representa, es
acreedor á que se le quiten de una vez las cadenas con
que hace siglos le oprime la férrea legislacion fiscal; 9 el
momento en que V. M. le prepara una COE8titUCiOn
sabia
y justa, es el más á propósito para que desaparezcan lOs
BrrOP88 Y las vejaciones del despotismo.~
Dicho esto, ley6 una Memoria
sobre
la renta del tabaco, 10s perjuicios de su estanco y las utilidades que
resultarian de su comercio libre,
El Sr. Presidente contestó: cS. M. ha oido con gusto la
exposiclon que acaba de hacerle el encargado del Minís
terio de Hacienda, y espera que continúe
acreditando
como hasta aquí su celo y actividad en el desempeñode
SUSobligaciones. s

Se levantó la sesion.
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Se mandb pasar 8 la comision de Justicia Un oficio
del gobernador de Ceuta, en el cual incluye el testimonio
relativo á no haber causas criminales pendientes en aquel
juzgado, dando cuenta al mismo tiempo de que el expediente de la causa de la cuadrilla llamada de mediopeo, se
halla á eximen de un asesor que nombró eu virtud de comisiou, que para este efecto le hizo el comandante general del campo D. Francisco Ballesteros.
El Sr. Valcárcel Dato presentb, y se leyd, una rePresentaciondel licenciado 13. Tomás Aparicio Santin, dean
y canónigo de la santa Iglesia de Ciudad-Rodrigo, en la
cual refiere sus servicios Patriáticos, vejaciones que por
ellos le han causado 10s enemigos, penaIidades de su cautividad en Francia, y riesgos á que se expuso en su fuga
PIra venir á presentarse al legítimo Gobierno, y solicita
que en atencion 6 hsllarse sin renta alguna, y á habérwle vendido sus bienes, se le proporcione algun destino
6 encargo en que pueda servir á la Pitria, y formarse un
nuevo mérito para Ia ssignacion, que baste á SU manutencion 9 decencia. Las Córtes, conformándose con la proPosiCiOn hecha por dicho Sr. Diputado, resolvieron se prevenga al Concejo de Regencia que por todos medios atienda al dean de Ciudad-Rodrigo, y le eUtOrizaron para que
le 8ocorra con aquella pension que sea compatible con las
UrGenCirsdel Estado mientras se le coloca en dgUU deatine en que pueda ser útil.
Con este motivo tomó la palabra el ST. Lastiri abogando en favor de una solicitud del ayuntamiento de Mérida de Yucatan relativa 6 que se le conceda el tratamiento de cs&&ia
en atencion á BUS eminentes servicios 9 acendrada fidelidad al Gobierno legítimo de las EYpañas, y recomendando al mismo tiempo el extraordinario mérito del patriota Quijano, fndivíduo de aquel ayuntamiento, quien además de otros servicios considerables,
ha ofrecido costear la manutencion de 10salumnos pobres
de la escuela militar de la isla de Leon, contribuyendo ya

desde 1%instalacion de la Junta de Sevilla, con 1.000 pe30smensuales.
Le advirtió el Sr. Presidente que fijara por escrito SU
?roposicion, y quedó el Sr. Lastiri en verificarlo el dia si@ente.
Continuó la lectura del manifiesto de loe individuos
lue fueron de la Junta Central.

Se leyó la siguiente exposicion del ayuntamiento de
la ciudad de Lima, presentada por 6u Diputado D. Prancisco Salazar:
«Señor, no dejándose deslumbrar la capital del reino
del Perú, ni las provincias de su comprension, de las haLagüeiíasideas y útiles resultados que COU vanidad presen tan les nuevos sietemas de las otras porciones de la Rmérica meri iional, el suyo ha sido constante, y cada día más ficme, no solo en la fidelidad juradaá nuestro católico Monarca, y en prestnr los auxilios posiblesá la madre Pátria, sino
eu reconocer el Gobierno supremo de la Monarquía, ren dime á él con las más públicas y solemnes formalidades,
mantenerse en una inalterable tranquilidad, y concurrir
con sus oficios y caudales á procurar la de las otras ciudades y provincias extrañas. [Qué gloria esta para la ciudad
de Lima, y qué eatisfaccion para la Nacion española! Debe tenerla V. M. muy grande, y quedar persuadida su soberanía de que el fuego que circunda al Perú no le alcanzará aun con la más corta centella, y snlo podrá producir
el efecto de que se le vea más purificado, 6 que d la mayor inmediacion á la luz se le registre todo el lleno de su
lealtad y constancia.
Es imponderable la dicha de este cabildo cuando se
halla en un caso, en que, tomando la voz de la capital
que representa, puede producirse tan francamente sin el
riesgo de que se le oponga algo que desdiga en lo menor
á los términos en que acaba de explicarse. Así 10conside551
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ra, y eeta es una consecuencia necesaria del concepto de
su vasallaje y dependencia, del amor al Rey y de su intima uniou, relaciones é indispensables obligaciones COXIla
España europea, que aun vive y vivirá, sosteniéndose con
vigor y entusiasmo en medio de sus innumerables desgracias, y formándose de ellas miemas un nuevo mérito para
la conservacion del título de invencible con que si de muchos siglos atrás fué conocida, se le distinguirá en los demás por todo el universo. Invencible ha sido y será siempre la España, acostumbrada ya á ser invadida, á verse
inundada de bárbaros, y á tomar un rincon de refugio para incomodar y destruir continuadamente á los conquisdores, para ir reasumiendo el terreno, y arrojarlos de su
suelo, como lo hará desde el aislamiento de Cádiz con ese
enjambre de otros tales bárbaros, que ocupando úaicamente lo que pisan en la Península , solo les llevan una
anterioridad de tiempo, pero no diversidad de suerte, los
centenares de miles que con su muerte han llenado los infelices diae de su esclavitud.
Invencible España; invencible donde quiera que la Nacion pueda salvase ; invencible, porque mientras haya
españoles, en.cualquiera situacion que existan arruinados,
aislados, sitiados y perseguidos, ha de haber religion, lealtad, amor al Rey y á la Pátria, ánimos generosos y nobles, brazos fuertes, fraternidad y union de sentimientos,
sin que esta gran masa admita mancha, ni cuente con que
concurran á componerla las porciones corrompidas que se
le han separado, ui reconozca por parte suya la chusma
de preocupados, de interesados y desleales, de indgnos y
bastardos hijos que la han vendido y recogerán al fin el
fruto de su infidelidad, que parece estdrseles ya presentando á los ojos, Lo invencible ha aido tan inseparable de
10smodos de discurrir de este cabildo, que ni el primer
suceso de Bayona de Francia, ni las posteriores fatalidades han podido hacerle titubear algun tanto, ó infundirle
la más ligera duda acerca de su per$tua conservacion.
Tres años van corridos, y al fin de ellos la conducta de la
capital, consonante con la de todo este Reino, es conforme á sus primeras ideas, á su entusiasmo y demostraciones de fidelidad, como lo será en las futuras edades.
Sorpréndesele por la primera vez con la inesperada
noticia de la inicua y pérfida conducta del ambiaoso Napoleon, y á la extraordinaria y precisa consternacion que
le excita la prision de su soberano, sucede el temor de los
fatales sucesos que debian seguir á unos tan perversos
principios, teniéndose consideracion al estado de la Península, ain ejércitos, sin armas, tomados sus principales
castillos, ocupadas sus provincias Por enjambres de franceses, con entrada franca para sus refuerzos, y sobrogado
un falso Rey en lugar del verdadero y legítimo.
iY habris sido ageno de esta tristísima situacion, de
la turbaeion inevitable y de la confusion de especies, todas funestas, que se agolpaban 6 esta capital, y al cabildo su representante y compañero de su opresion y angus tias, si no formar un concepto contrario, al menos caer por
algunos instantes en alguna duda de la conservacion de la
España? iBastaria para calmar toda ansiedad 6 recelo la
bien fundada esperanza de lo que obrarian la fidelidad, el
pronto movimiento do las provincias sin comunicarse, el
~@CUTSO
á Ia amistad ó á la apetecida reconciliacìon conla
generosaInglaterra, el antiguo y muy acreditado heroismo de los grandesé inimitables españoles?
En las posteriores noticias, lejos de encontrarse disminuido el mal, lasdesgracias encadenadas desde el terrible
mes de Mayo de 1808 se acumulan, y se ven de dia en
dia aumentadas CONrepeticlon de campañas perdidas, con
ocupacioade las ciír te8 de
9 Sevilhb, 9 con todo lo
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que compone la historia de las fatalidades de España. Dis*
persada la Junta Suprema c,)n su precipitada traslacion á
Cádiz, ocupadas de fiancosdz las .kndaluciae, sitiada aque.
11sciudad, iqué campo tan va-tu para dejar correr á rienda suelta la imñginacion! iPero quti Principios t,an equivocados para discurrir contra lo invencible de la Eapaña,
y decidirse por la imposibilidad de su conservacionl La capital del Perú no necesita más que saber que hay Gobierno,
sin detenerse en purificar los conductos por donde se le
comunica esta verdad ni buscar unas ftirmalidades que
solo pueden exigirse en unas circunstancias en que no ae
deba contar con la confusion y con tado lo que han presentado los fines de Enero y principios de Febrero de
1810. Los papelee públicos le anuncian que se diáolvib la
Junta, erigiéndose un Consejo de Regencia, muy de antsmano apetecido por la Nacion, como establecido por la ley,
y en cierto modo designado por el miemo Soberano. Cuán
ageno del caso y de los deberes de un cuerpo municipal
se hubiese considerado eutrar en la investigacion de LS
principios que le legitimaron el voto y las facultades de
las juntas de provincia, derivadas de los pueblos, y trasmitidas en la Central para uu establecimiento tan necesario, lo convence el pronto obedecimiento al Consejo de
Regencia, á que ha seguido el puntual cumplimiento de
SUSrespetables órdenes, y el jurar su rendimiento á la soberanía del Congreso nacional en sua Córtes extraordinarias.
Una tal sucesion de acontecimientos, unos modos de
obrar siempre uniformes, una eleccion de Diputados para
la Junta Central, y otra últimamente para la de Córtes,
confiriéndoseles los poderes é instrucciones de que carece
el que suple su falta; tolo esto obra en favor del concepto de la invencibilidad de RJpaña, que formado en el
principio bajo de los fundamentos antes insinuados, se halla hoy ratificado é incapaz de sujetarse á duda alguna,
con la calificada constancia de los españoles, con su inva.
riable fldelidad y entusiasmo, con la seguridad de Cádiz
en los términos señalados á la autoridad suprema, y con
cuanto puede desearse, y concurre á prestar el debido bomenaje á la lealtad, á la sabiduría, á la extension de idea*
á la actividad é integridad del soberano Congreso nacional.
Llegó este á verificarse formándoseun solo cuerpo de
las provincias de la España europea, americana y asiática
con el suplemento de Dipuatos, que el estado de las Coea8
hacia tan inevitable como legítimo. Ha establecido la Nacion su Gobierno sin separarse de la ley: ella misma toma
la parte que le corresponde en la soberanía: hace Sentir
6 los americanos y asiáticos la alta consideracion que le
merecen, restituyéndoles los derechos que le dsfraudó la
tiranía; y así es como viene á sostenerse en su glorioso título de invewible, á captarse por los medios más natuturales y racionales el respeto y el amor, y á poner en
competencia á las capitales de las Américas, emulándose
y disputándose (para un caso figurado) sobre cuál de ellas
ha de anteponerse B di ‘frutar el imponderable honor e
incalculables provechos de servir de asiento á la soberanfa.
Como una tal hipótesis, ha tenido para este cabildo e1
CarbCter de imposible; y como eu el caso de contar Con aI1
posibilidad, nada podia serle mis óbvio, ui presantársele
más propio de una nacion dominante en la clas de Metropoli respecto de las provincias que solo habia querido
reConoCerpor colonias, 6 de una Naeion uniforme y Perfectamente igualada eu cuanto á todas las provincias de
la Monrrqufa, que concurren ya, y han debido siempre

partea integrantes swyas, Il0 ocurría
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tiro capaz de excitar á un voluntario ofrecimiento; 6 por
el contrario, la inutilidad de este quedaba prontamonte convencidacon la libre facultad de la misma soberanía
para colocar la Nacion en cualquiera de los dominios del
ley, y fijar su asiento donde más acomodasey fueseproporcionado6 sus grandes objetos.
Total falta de duda en órden B la conservacioné invencibilidad de la España; conocimiento pleno en cuanto
B la libre facultad de la Nacion para situarse donde fuese
de su arbitrio: esto es lo que forma la única causa, d el
principio único á que puedd atribuirse el silencio de esta
capital en un asunto en que la diversidad de circunstanciasla hubiera arrojado, quizá primero que á cualquiera
otra, á los piés de la soberanía, no ofreciendo (porque le
ofrecerialo suyo), sino suplicando rendidamente, y no
perdonandoarbitrio alguno para lograr la inestimable dicha á que aspiraba. Verdaderamente inestimable, puesto
queei ser la córtc de la Nacion española,la elevabaal más
alto grado, y por solo esto la ponia en proporcion de lograr todo lo que antes le ha sido negado, y cuanto pueden dar de sí sus excelentes y muy recomendables calidades.
Sea que todo este plan no se caracterice mlis que de
un proyecto tan solo capaz de emanar de una imaginacion
alegreú acalorada, seaque los funestos dias que ha sufrido la Monarquía únicamente varien en cuanto su fatalidad se haga de un órden superior muy diverso, y tan
incapazde ser esperado6 previsto como los antecedentes
accntecimientos,el cabildo, manifestaadoá V. M. su conceptoy el motivo de su silencio, pone en su soberanaconsideracioncuálesson y serán siempre sus deseos, y para
cualquier caso en que haya de obrar la libre J absoluta
deliberacionde V, M. no le hace en la realidad un ofrecimiento, sino la más reverente y encarecida súplica en favor de una ciudad cuya descripcion puesta en la feliz
pluma del general español, que hizo la relacion de su viaje á la América meridional, no solo recrea, sino que excita y promueve el deseode habitarla.
Remíteseá ella el cabildo; y solo añadirá para 1smás
completasatisfaccionde V. M. que la capital del Perú fué
obra de una nueva fundacion, verificada por el conquistador y adelatado mayor D. Prancisco Pizarro en el año
de 1505 bajo del Real nombre, dominacion y amparo del
Monarcaespañol, al que desdeesa dichosa épocaha dado
las más señaladaspruebas de gratitud y fidelidad, habiendoconcurrido la circunstancia de que españo!asfueron los pobladores,y vecinos españolesque acompañaron
al conquistadoren porcíon muy crecida, la cual 88 aumentabade dia en dia por la novedad de los descubrimientosy el atractivo de las riquezas, y españoles,qne 6
traian formadas familias, ó las formaban por medio de los
masdistinguidos enlaces; no siendo de menor consideracion y clase los empleados y famkias que se trasladaron
c*n eI motivo de Ia pacificacion. El cuerpo del cabildo
habia sido erigido de antemano, y con él se contó para
la designaciondel lugar, y para el debido arreglo de una
ciudad que iba á ser Ia principal del Perú, sobre la que
habian de recaer, como así sucedió, las honoríficasReales cédulasda confirmacion y mercedes; las leyes Reales
de 8u mayor recomendacion, y las continuadas gracias,

azon tanto vale pronunciar el nombre de Lima como el
le cualquiera la más privilegiada capital de la Península,
ludiéndose figurar (salvo el mar y la distancia por una
brecisionpolítica) unida á aquella, y como de un mismo
:ontinente.
Nada se oculta, aun en su más pequeña parte, á los
Irandesconocimientosde V. M. Por ellos y por su libre
oberanoarbitrio quisiera el cabildo ver cumplidos BUS
rotos, y que recayese en esta ciudad la feliz suerte que
e desea. No permita el cielo que sea otra la causa; y de
:ontado el cabildo está en la esperanzafirmísima de que
LOlo permitirá. Esto es lo que incesantementeimplora de
a divina misericordia, interesando á la respetable por:ion eclesiástica en sus oficios, y nunca desviadode conurrir con cuanto pueda al auxilio de la Nacion. Digne#eV. M. recibir con aprecio las expresionesde su leal,ad y amor, y las que últimamente le hace, congratulánlole por BUdichosa y deseadainstalacion , y tributando!o
as gracias que son debidas á la incomparable bondad é
utegridad que manifiesta el inmortal decreto de 14 de
setiembre de 1810. Este augusto monumento relucir6
Intre los de sus archivos, y llevará la veneracion del cabildo, que concluye rendido con su mie profundo respeto
,l soberanoCongreso nacional.
Dios gaarde, etc. Sala capitular de Lima y Junio S
le 1511.== Señor.-Andrés Salazar.=El Marqués de
!orre-Tagle.-El Conde de Monte-Mar.=JJosé Antonio
le Ugarte.-Miguel Ogaquey Sarmiento.=El Conde de
Telayos y Marqués de Santiago.=Antonio Elizalde.5
avier María do Aguirre .=Francisco Arias de Saave.ra.=Doctor JoséValentin Huidobro.=Jùaquin Manuel
:obo.-Manuel Agustin de la Torre.=El Conde del Vilar de Fuente.8
Acordaron las Cortes que se imprimiese esta exposi ion en el Diario de sus Actaa y discusiones,y que se conestase al ayuntamiento de Lima por medio del Consejo
.e Regenciaque el Congresola habia oido con la mayor
omplacencia, y que está muy satisfacho de la lealtad y
latriotismo de aquel cuerpo, y de todos 10s habitantes
.el reino del Perú, y de su firme adhesion B la madre
.%tria.
Dióse cuenta de otra exposicion del tribunal especial
:readopor las Cortes, en que se soiicita por los Secretarios de las mismasse certifique con la debidaseparacion:
primero, del acto del juramento prestado por el Consejo
ie Regencia8 las Córtes en Ia noche del 24 de Setiem,re de 1810, y de todo lo operado á consecuencia de la
,ectura del manifleeto del ex-Regente D. Miguel de Larlizabal y Uribe; segundo, del juramento que prestó tamsien el ConsejoReal, y de todo lo operado con respecto
î la consulta que se inquiere del mismo, y tercero, do
:odo lo operadocon respectoal original é impreso del papel titulado España vindicada en sud ciase: y autmidadts,
stc., con la extension que se contiene en el referido papel. Las Córtes, despuesde una ligera discusion, mandaron que se diese la certiflcacion de lo que sea de dar, y
consteen las Actas y documentos existentes en la secretarfa de las mismas.

de que junto con los más solemnesy auténticos testimoniosde sus servicios, se encuentran enriquecidos loe
archivos del bdelfsimo cuerpo que la representa. Sus esEstaba señaladoeste dia para Ia discuaiou de las protablecimientos, corporacionesy vecindario son muy ilus tres~entroncadaslas familias con la primera grandeza dt posiciones de 10s Sres. Ros y Calatrava, relativas á la
Espía, pOEe8doresde BUSmayOrkWgO8,3 COn UnOB dere. convocacionde Córtes ordinarias ( V¿ase la sesan del &a
ehosde sucesionmuy conocidos: de suerte, que en este 31 & OctubreWmo).. Al entrar en ella, propuso 61señor

Mejía las siguientesdudas: primera, si las Córtes ordinarias serbn solo de la Península, ó de toda la Monarquía
española;segunda, si ee compondrán de nuevos Diputa dos elegidos segun previene la Constitucion ; tercera , si
se nombrarán suplentes, como se ha verificado para las
presentesCórtes. Concretándoseel Sr. Andr á la proposicion del Sr. Ros, cuyo celo aplaudió, dijo no ser aquella admisible, ya por las reflexiones indicadas por el señor Mejía, ya por no ser bastante el tiempo que mediaba
hasta 1.“ de Marzo de 18 12 para hacer la convocacion
en la forma que se prescribe en la Constituclon, y ya
finalmente, por no ser regular que cesasenlas Córtes extraordinarias antes de concluir sus trabajos y dar felizmente cima á la grande obra que con tanta gloria y tan
á duras penashan comenzado.Fué de parecer el Sr. Mwñoz Torrero, que no debia discutirse la proposicion del señor Ros, ni deliberarse sobre ella, por estar fundada en
supuestosfalsos y equivocacionesmuy absurdas, siendo
la principal de ellas el confundir las Córtes sucesivasordinarias, y aun las extraordinarias que prescribe la Constitucion con las extraordinarias actuales, no pudiendoextendereelas facultades de aquellasS constituir el Estado,
para lo cual están plenamente autorizadas las actuales,
y cuya Constitucion, que todavía no está concluida, deben jurar observar las Cbrtes sucesivas, sin poder separarse de ella segunen la misma se establece. Apoyando
el Sr. Argzlslles las reflexiones de los Sres. Mejía, Anér y
Muñoz Torrero, creyó ser necesariohacer entender al pueblo que el ánimo del Congresoen no admitir la proposicion
del Sr. Ros no era el de perpetuarse, y que por lo miamo
juzgaba oportuno que se procedieseá discutir las del sefiar Calatrava.
Se resolvió que no habia lugar á dehbsrar acerca de
la proposicion del Sr. Ros.
Se leyeron en seguida las del Sr. Calatrava.
Apoyindolas el 5%. Castillo, juzgó no obstante que no
debia dejarse al arbitrio de los jefes y magistrados el arreglo supletorio é interino de las juntas electorales de
América, siendo más conveniente, en su concepto, que
los Diputados de aquellas provincias formasenpor esta vez
el reglamento, segun el cual se proceda á las elecciones
para las primeras Córtes. Fué de parecer el ,S%.Zeioa de
que las proposicionesdel Sr. Calatrava pasesená la comision de Constitucion para que informase lo que le parecieseoportuno. Aprobando el Sr. Bfejfa el dictámen del
Sr. Leiva, observó que no debia verificarse esta convocacionhaata que estuviesepromulgada y recibida la Constitucion; y que ésta, una vez planteada, debia ser soatenida por el Gobierno, para que no llegase á ser ccn el
tiempo como un bonito cuadro colgado, que luego le retiran Q un desvan, 6 un precioso documento que solo
existe en las bibliotecas para satiafaccionde los curiosos.
Concluyó pidiendo que los señoresde la comision, examinando este asunto como politices, presentasencuanto antes una minuta de decreto para la convocacion de las
Córtes ordinarias, teniendo presentesu proposicion de 8
de Diciembre, que suplicó pasase B la misma comision.
Añadió el Sr. Nwaks Gallego que debia esta tener presente el punto que no se halla prevenido en la Constitucion, á saber: por quién habian de ser representadaslas
provincias ocupadaspor el enemigo, y cómo debian hacerse en ellas las elecciones,y creyó oportuno que esto se
indicase 6 previniese en laa instrucciones que se publiquen. Opinó el 3%. Zir?@gwrique, habiendo sido el objeto
de la congregacionde las Chtea el constituir el Estado
de modo que quedasecortada haata la raíz de la arbitrariedad J del despotismo,y que Ibgtido ya satocon1spar-

te de la Constitucion que estaba aprobada, no habia inconvenienteen publicarla y circularla en tal estado,y en
que á continuacion se disolviera el Congreso, tanto mis,
cuanto todos los Diputados, al tomar posesionde su encargo, habian jurado guardar las leyes, que son el objeto
de la potestadjudicial, sin perjuicio de derogar 6 reformar aquellas que fuese conveniente6 necesario, cosaque
á su parecer no era de la mayor urgencia. Todos estamos
conformesen la idea, dijo el Sr. Argtielles, pero diecrepamosun tanto en el modo de llevarla á efecto. Yo insisto
en que, si pasa este asunto á la comision, es preciso88
persuadael Congreso,y a”n el pueblo, que no es esteun
medio 6 pretesto para perturbar nuestra diputacion. Nada
menosque esto. La parte que falta de la Constitucion ez
tan esencial, en mi concepto, que sin ella, no solo quedaria incompleta la obra, sino que seria imposiblellevará
efecto la aprobada ya por V. kl., y severificaria lo queha
dicho, y muy bien, el Sr. Ivíejía, que la Constitncion vendria á ser como un cuadro colgado, sirviendo únicamente
para satisfacer le curiosidad de algun literato. Si no hay un
enlace entre todas las partes que constituyen el Estado;
si todos los agentesdel Gobierno en toda su extensionnO
conspiran á un mismo fin, nada se consiguj; más digo,
si no hay una perfecta armonía y consonanciaentre todas
las ramificaciones del sistema da1 Estado, aunque sean
ángeleslos que aos gobiernen, nunca seremosbien gobcrnados, y seguirá el mismo desórdeny confusion que hasta aquí; de donde se infiere con toda evidencia la necesidad de completar la grande obra que nos está encargada,
y que pareceno reconoceel señor preopinante, con quien
no habrá seguramente en este Congreso tres votos que
concuerden sobre el particular. Así que, no olvidando
la prevencion que tengo indicada, apoyo que pasenestas
proposicionesá la comision, debiendo ésta tener presente
lo que ha indicado el Sr. Morales Gallego.,
Se mandaron pasar las proposiciones del Sr. Galatrava á la comision de ConstituciOn, S fin de que Presente al Congresoel proyecto de decreto para la conW
cacion de las primeras Córtesordinarias, teniendo en cOnsideracion la proposicion que hizo el Sr. Mejía en 8 de
Diciembreúltimo, y lo expuesto por el Sr. Morrles Gallego.
Dióse cuenta del dictámen de la cOmisiOnUltramari’
na acerca de la Memoria leida en la sesion del 27 de
Abril de este año por el encargado del Ministerio de Hacienda de Indias. No obstante haber sido de parecer Ia
comision de que se archivase dicha Memoria, por hallarze todos 10s puntos que contenia o determinadosCOUse’
paracion6 pendientes da informes de las respectivascOmisiones, resolvieron las Córtes, á propuesta del Sr. Caneja, que sa tenga presente la exposicion referida al tiempo que las insinuadas comisioneg den su informe sobre
10spuntos que 108 están encargados,y que el Consejode
Regenciaremita el que se ha pedido á las autoridades de
América sobre el arbitrio que pueda adoptarsepara reintegrar al Erario público del déficit que resulta por haber
relevadoá los indios del tributo.

A propuesta del Sr. Majfa, se mandó pasar á la cemiaionordinaria de Hacienda la Memoria que en la sesio*
$61dia anterior leyó el encargado del Ministerio de Hacitida
de España acerca de la renta del tabaco.
:

Se siguió leyendo el informe de la comision de Visita
decausasatrasadas. Dióse cuenta, entra otras, dc la pendiente en el consejo de Guerra y Marina contra D. ?;arcisoMaría de Castro, teniente de granaderos provinciales, acerca de la cuaI se aprobó la siguiente proposicion
de la comision:
<Que teniéndose presentes en la determinacion de la
csusacontra Castro las dilaciones que hubo en la sumaria, y si asistió 6 no suficiente motivo al Conde de Noroña para haberle puesto preso en un ponton, y dado lugar
%que estuviese allí ocho meses, por lo que, cuando más

merecia un arresto ordinario, disponga el mismo tribunal
I que sufra arresto por espacio de ciento diez dias, donde
lo sufrió Castro, el que tuvo la culpa, sea quien sea, de
que la snmnria no se empezase hasta igual término despues de haberla mandado formar e1 Conde de Noroúa, y
de estar preso el acusado, dando cuenta 6 S. hl. de la más
pronta y exacta ejecucion de esta providencia. n
j
j
:
Se levantó la sesion.
l
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SESIONDELDíA4DENOVIEMBRE DE 1511.
Se mandb pasar d la comision de Hacienda un offcio
del encargado del Ministerio de este ramo con la instancia que incluia de Doña Josefa Rodrigue2 de Ledesma,
acercade que se le pagase la pension anual de 1 .OOO rs.
quetenis sobre el fondo de temporalidades, cediendo la
mitad de lo que se le debia.

solicitud insinuada del ayuntamiento de Mérida, con pre-

sencia de estosy demás méritos que resultan del citado

expediente que corre por el Ministerio de Graoia y Justicia, sin olvidar el que ha contraido el expresadoQuijano
en el desembolso indefinido de aquella cantidad destinada
á tan santos fines. »
Recomendaron la proposicion, con especialidad la segunda parte, los Sres. Uria, Ramos de Arispe y Golfin,
insistiendo en que los servicios de D. José Miguel QuijaHabiendo manifestado el Sr. D. José Martinez que nO no eran dignos de recompensa; y últimamente, á propodia atender en la actualidad al desempeño de las cuatro puesta del Sr. Valcárcel Dato, se mandó pasar á la coComisionesde que era individuo, nombró el Sr. Presidente mision de Premios.
ea su lugar para Ia de Eximen del manifiesto de los individuos de la Junta Central al Sr. Creus, y para la de
Reformasen el cuarto ejército al Sr. Bahamonde.
El Sr. Uria en seguida hizo la siguiente, para cuya
discusion s8Íía!Óel Sr. Presidente el dia 6 de este mes:

«Quese recomienden particularmente al Consejo de
Regencia los méritos y servicios extraordinarios que ha
hecho $ la Pátria D. Miguel Quijano, para que en su virtud lo distinga segun lo tenga por conveniente, declsránhoyformasela proposicion dirigida á escitar el celo del dolo S. M. benemérito de la Pátria. D
ConsejOde Regencia á fin de que determine el expediente
en que pide el ayuntamiento de Mérida de Yucatan el tratamiento de excelencia para toao el cuerpo, y el de señoSe ley6 el siguiente escrito del Sr. Lastiri:
aSeñor, consecuente B la soberana resohwion que
v. M. se sirvió tomar en la sesion de ayer, relativa á que

ría Pata cada uno de 10sindividuos que lo componeo, fundadosen los particulares servicios que referí en dicha sesion; recordando el especialísimode uno de SUSCapitulares D. José Miwuel Quijano, que desde la instalacion de
la Junta de S&illa contribuye con 1.000 pesos fuertes
measualespara sostener una compañía, y continúa hasta
e1dia sosteniéndola sin embargo de haber aumentado tan
grueso donativo, &n
consta de la Gaceta de Regencia,
sin Perjuicio de solicitar las gracias y distintivos que me-

‘eeenlos ayuntamientos de Campeche 9 Valladolid, no
menosinter$aadJsen conservar la quietud de YuCatan, y
en defendernuestra justa cause, verifico la mencionada
ProPoaicion
en estostérminos:
*Que
ae mande al Consejo de Regencia recava Ia

Se leyeron unos partes del general en jefe del quinto

ejército, D. Francisco Javier Castaños, que por el jefe del
estado mayor general remitid el Consejo de Regencia, reI
ducidos á manifestar la completa destruccion de la division del general Girard en las inmediaciones de ArroyoMolinos, verificada por las tropas inglesas, portuguesas y
españolas al mando las primeras del general Hill, y Ias

últimas al del general Giron, 6 cuyas órdenes estaban el
Conde de Penne y el brigadier Morillo, que con sus divisiones contribuyeron al logro de la empreaa.

Admitido despues6 la barandilla el primer ayudante
del mismo general Castaños, hizo una relacion circuns-

tanciada de toda la accion, y concluida, le contestó el señor Presidente diciendo que el Congreso la habia oido con
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A continuacion formalizó la proposicion en los térmi.
complacencia,y que estaba satisfecho del general en jefe
nos expresados.
y de las bizarras tropas del quinto ejército,
Aprobároda las Córtea, acordandoigualmente, á pro.
Aeí que salió el ayudante, tomó la palabra diciendo
El Sr, GOLFIN: El pueblo interrumpe las delibera- puesta de los Sres. Morales de los Rios y Calatrava, (que
ciones de V. M. con un murmullo muy diferente del que ’ se manifestasedel mismo modo la satisfaccion de S. Y.
resonabaen esta sala cuandose leyó el manifiesto de Lar- i al general Hill y á las tropas de SUmando.
dizábal, y en las desagradablesocurrencias de estos últimos dias. yHonor al quinto ejército, que destituido de todo auxilío, sostienela gloria de las armas españolasy las
Se ley6 5 continuacion una carta fidedigna de Cataesperanzasde la Pátrial Él acaba de confundir el orgullo
de los francesesy de manifestar de cuánto valor, brden y luña presentadapor el Sr. Anér, en la cual referia el asdisciplina son susceptiblesnuestros soldados, cuando je- i pecto favorable que iban tomando los negocios políticos
fes sábiosy experimentadoslos conducenal combate. ~Ho- i en aquel principado, y las considerables ventajas que úlnor á la provincia de Extremadura! Séamelicito el decir- I1 timamente habian conseguido en é! las armaa españolas,
lo, pues no me mueve á ello la cualidad de su representante. V. M. ve en los oficios del general Castanoscuán- 1
tos son los méritos de esta provincia y cuánto ha contri- I
buido con sus esfuerzosé iiimimitados :sacrificios5 sosteConsiguiente á la prop,)sicion del Sr. Argiielles, aproner los ilustrs guerreros que han dado este nuevo triunfo badaen la sesion del dia 1.’ del corriente, se dió cuentade
á la Nacion. El patriotismo de la provincia de Extrema- la consulta del Consejo de Guerra y Marina acerca de que
dura es inextinguible, como lo es la constancia y sufri- se le dejase expedito el ejercicio del poder judicial que le
miento del jefe y de las tropas que la defienden. LOSex- está confiado, y del informe dado sobre ello por la comitremeños lo sacrifican todo para coadyuvar á la defensa sion de Justicia, cuyo tenor es como sigue:
comun; pero, Señor, los recursosque le quedan no baetan
aSeñor, en 1.’ de Noviembre último vuestro Ministro
ya para subvenir á las necesidadesmás urgentes del sol- de la Guerra D. José Heredia, por medio de los Secretadado. Exhaustos de medios, se ven con dolor privados de rios de V. M., pasó á la consulta del SupremoConsejoin.
la satisfaccion de continuar los mismos esfuerzoscon que terino de Guerra y Marina la orden del Consejode Rehasta aquí se han distinguido, y con que tan eficazmente gencia para la decision que corresponda en el caso.
han cooperado,no solo par-asu defensa, sino para las de
Y dice que luego que se le comunicaron los reales
otras provincias. Yo me veo en este momento en la dura decretospor los cuales V. M. la dispuesto la omnímoda
necesidadde interrumpir la alegrí%que reina en el Con- separacionde los tres poderes, depositando el judicial ex
greso,exponiendoá V. M. la triste situacion da aquella los tribunales, está persuadido que reside en ellos el ejerprovincia, teatro de tan gloriosos sucesos. El digno jefe cicio de ebte poder con una absoluta y entera independenque la gobierna no ha podido tampoco dispensarsede ma- cia de todo otro, á la manera misma que sucede en los
nifestarla en su parte. Su necesidad es extrema, y por otros dos; y por consiguiente, todas cuantas trabas emtodas razones acreedora B ser socorrida con preferencia, barazabaneste libre ejercicio por la Ordenanza general9
sin que para demostrarlo se necesiten largos discursos ni posteriores resoluciones, quedan «suspensas,alzadas*9
grandes esfuerzos,para que V.‘K fije en ella su atencion. sin efecto alguno hasta la unueva reuuion de los tres PoPor tanto, me limito á pedir aque se diga sl Consejode deres.o
Regencia se valga de todos los mediosque esten en su arQue todos los informes y consultas pedidascon antebitrio para socorrer á la provincia de Extremadura y al rioridad á aquellos decretos sobre procesosy causasjuquinto ejército, y que haga saber al general Castañosla diciales que no se hayan evacuado, caducaron del tci ‘3 9
suma satlsfaccioncon que V. Id. ha sabido la victoria que deben convertirse en Providenciasde justicia del Consejo,
ha conseguidola vanguardia de su ejército en uuion con como en todos los demás negociosjudiciales.
nuestrosaliados,9 debida á su actividad, celo y buenas
Que por la misma razon puede el Consejo acordarlos
disposiciones,no menosqne al valor y pericia militar de 1 arrestos que convengande los militares de todas claSeS9
general Hill, y de los demás generales y tropas que la graduacionessin dar cuenta á S. M. como hasta ahora ce
ejecutaron.
hallaba prevenido desdela clase de coronel inclusive arEsta prueba del reconocimiento nacional es debida á riba; y finalmente, que estando depositada la suprema
aqwllos jefes y dignos militares de todas clases, que su- autoridad judicial de toda la milicia española de ejército
fren tantas privaciones por la Pátria, y que combatenpor y armada en aquel Consejo, cuya cahgcacion. por via de
ella con una resignacion y con un ardor verdaderamente consulta, que se le pedia, ha sido siempre elúltimo juiheróicos. Todasuerte de auxilios debe prodigarse á aque- cio que ha puesto fin á todas las causas graves de los
lla provincia, que con tanta razon los reclama para sos- consejosde guerra de oficiales generales, cuyas seotentener á tan ilustres guerreros y para no verse reducida á cias debiau consultarse con S. M. antes de su ejecucio*
la imposibilidad de no poder continuar sus generosos es- en todos los casos en que por ellas se impusiese pena de
fuerzos. Esta imposibilidad seria más sensible para los degradacion, privacion de empleo ó muerte, segunJodisextremeñosque las más duras privaciones; tal es su pa- puesto por el art. 21, tomo VIII, tratado VI de la Ordetriotismo. Este patriotismo que ha brillado siempre, y nanza general, entiende el Consejo que estas causasen
tan notablemente en esta ocasionen que el enemigoha 10scasos prevenidos deben en lo sucesivo dirigírsele en
sido sorprendidosin haber tenido un infidente que le avi- derechurapor los presidentes de los consejospara 1s re’
se. IHonor al quinto ejército! IHonor á la provincia de solucion que sea de justicia.
Extremadura! Espero que V. M. no negará á uno y á
Y que deseandollenar el espíritu y las intencionas
otra los testimonios de aprobacion á que se han hecho de esteaugusto Congresonacional traslado al Consejode
acreedores,ni dejar6 de excitar en SU favor el celo del Regencialas antecedentesobservaciones,bien para.!Ua 1
i
Consejo
_ Regencia .para
_ que sedn socorridos, si no á rectifiquen no siendo fundadas, ó bien para que siecaoru
. . . de
meo’da de sus necesidadea~al menos de manera que no ’ se circu&m al ejército
y armada, y se establezca por cstc
ae pierda el fruto de sus trabajos.>
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medio la uniformidad ds la administracion de justicia,
La comision de Justicia nota lo primero qne no están
suspensas, alzadas y sin efecto alguno las resoluciones
Prevenidaspor la ordenanza geueral y posteriores reales
ordenes, hasta la nueva reunion de los tres poderes, como ae ha persuadido el Consejo interino de Guerra y Marina, en atencion á que V. 111.no ha decretado la separacion de ellos interinamente, y para que en alguu tiempo
ss viesen lastimosamente confundidos como hasta aquí,
sino que lo que ha querido entonces, y quiere ahora, y
querri siempre, es que el Poder judiciario en dasempeiío
da su innata autoridad, conozca y decida en todo lo que
soade su stribucion conforme 6 las leyes; y lo segundo,
que aunque conoce la comision que las con;ultils que se
bacian al Rey y expresa el Consejo de Guerra y Mularina
debenhacerse á V. M. como en quien reside todo el lleno de la soberania, teniendo presente que las muchas’g
repetidas consultas que por el ramo de Guerra deben
ocurrir, y por otra parte el mucho tiempo que seria preCi80 consumir en examinar las causas que las preparasen,
creeque V. M., economizando tan precioso tiempo, de
que tanto necesita para los asuntos que instantáoeamente pesan sobre su principal celo, y los privilegiados objatos que se ha propuesto allanar, deber6 delegar este acto
de su soberanía en el Consejo de Regencia, para que dé
pronto expediente á las consultas que ocurran conforme
á reales órdenes. Sin embargo, V. IU. acordará lo más
justo.

B

Despuesde algunas rellexiones sobre los trimites de
ssts negocio, tomó la palabra y dijo
El Sr. AZNAREZ:
Respeto siempre el dictámen de
las comisiones, porque sé la instruccion, exactitud y juicio con que informan en los asuntos. Respeto tambien las
consultas de los tribunales superiores, porque me consta
la ilustracion y sabiduría de sus consultas, especialmente de las que elevan á la consideracion de V. M. En el
conflicto de decidirme ó por el informe de la comision de
Justicia, ó por el dictámen del Consejo interino de Guerra y Marina, relativo á las consultas que antes debia hacerá V. M. por la vía reservada de la Guerra, con arreglo
á la ordenanza general del ejército en los casos y procesoscriminales que la misma establece, mi opinion se decideen favor de la consulta del Consejo de la Guerra, y
la apoyo en los fundamentos que voy á indicar. Yo entiendo, Señor, que se halla fuera de toda duda que el
Consejode la Guerra no debe continuar haciendo las conaultas que debia hacer antes del decreto de las Córtes deI
34 de Setiembre, el cual, separando los poderes, convirtió en un todo independiente del ejecutivo el Poder judiciario que privativamente reside en el Consejo de la Guerra. Asi que, establecido aquel principio, considero COm. una consecuencia suya, legal y forzosa la cesacion de
las consultas; de IO contrario, resulta que el Poder judikio militar no disfruta de la independencia sancionada
Porsl decreto de 24 de Setiembre, y resulta además deskualdad y contradiccion con el poder judiciario de 10s
trihunalas civiles, 10s cuales, desde aquella época, 10ejsrcen9 deben ejercerlo con absoluta independencia. NO hallo razon sólida que autorice semejante diferencia. Rl decreto de 24 de Setiembre formó un sistema, con eI cual
debenguardar consonancia Ias providencias y novedades
‘laa son consiguientes. He oido que las consultas del Consejo, Por la vía reservada de Ia Guerra, no conviene suaPenderlas;porque su único objeto es que conate al JefeI
“premo de la Guerra, sea d Bey 6 el Consejo de Regencia. permítaseme graduar ds equivocado tal COnCeP‘* solo la palabra tconsultaB signidca la aprobacionái :
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desaprobacion de la superioridad á quien se dirige. Este
es otro convencimiento de que la jurisdiccion del Consejo no tiene la independencia que le corresponde. La precision de las consultas prodcce perjuicios irreparables en
la administracion de jrlsticia. Si el Consejo de Regencia
no pudiese separarse de las consultas, seria este un
círculo vicioso, capaz él solo de producir la lentitud en e!
despacho de IOY negocios, que frecuentemente se reclama
ante V. M., y puede Proaumirse que no es otro, en gran
parte, el motivo de la morosidad en la conclusion de muchas causas. Si es árbitra la Regencia en no conformarse
con las consultas , iqué respeto y’autoridad’se reconocerá en el Consejo Supremo de la Guerra? iQué buen 6rden en la administracion de justicia? El Consejo de Regencia, á pesar de su justificacion, actividad y celo, no
Puede por sí mismo examinar los expedientes á que se
refieren las consultas. Si como es regular, íla su resolucion al Secretario del Despacho de la Guarra, el cúmulo
de sos encargos imposibilita la breve determinacion; y
aunque sea su dictámen el más justo, por ser de uno solo,
Ia presuncion de derecho está en favor del parecer del Consejo. Y si, como suele suceder, se encarga el conocimiento
á una comision especial, son inconvenientes indispensables
Ia degradacion de la autoridad del Consejo, el choque de
apinionas, cuando no sea de afecciones, y el riesgo de
que se ofenda á la justicia, 6 á lo menos de que se dude
por solo esta novedad. Quisiera, pues, se precaviesen
t,ales recelos y abusos, y se evitaran, en mi concepto,
iejando expeditas las atribuciones del Consejo de Guerra.
Me limito á indicaciones, porque no necesita más luces la
sabiduría del Congreso para el acierto en sus resoluciones.
La amplificacion de misideas, si fuera miánimo detenerne más, descubriria el orígen del Consejo de la Guerra,
lua al principio formó siempre un cuerpo con el de Estaio; las variaciones que ha tenido desde Felipe II, y su
í[tima planta de 4 de Noviembre de 1773, que corrobo:a á este tribunal la jurisdicaion y facultad que desde su
:reacion ha tenido para conocer y decidir de la universa.idad de causas civiles y criminales que de cualquiera moio pertenezcan al fuero de guarra. Bajo tan indudable
concepto y estado actual, yo no hallo mérito para que este
Consejo experimente una singularidad que no sufren ya
[os demás tribunales de justicia. Mi duda no ha sido, ni
es esta. Consiste únicamente en si el decreto de 24 de
Setiembre derogó los artículos de ordenanza; 6 saber: el
58, tratado 8.‘, título V; el 21, tratado 8.‘, título VI,
y el 6.‘, tratado 8.“, título VI11 (Los le@), que señalan
los casos en que los capitanes generaIes de provincia, los
consejos de guerra de odcialss generales, y 108 auditores
generales
del ejército deben consultar sus sentencias por
la vía reservada. Mi dictámen 83 que 10s citados artículos, y cualssquiera otros que ahora no tengo presentes,
que turben el libre ejercicio de la jurisdiccion del Consejo, quedaron virtualmente derogados por el decreto de 24
de Setiembre; y si tal fué la intencion de V. Id., corresponde declararlo expresamente, para que en SU CUmplimiento se remitan al Consejo de Guerra todas las consultas qU8 antes se dirigian por la vía reservada, asi sobre
procesoa criminales aomo sobre arrestos de cierta clase
de oficiales, con arreglo 6 ordenanza.
Debo, no obstante, indicar á V. M. que, no solo en
justicia, sino tambien en política, se ha de examinar este
asunto, Dudo yo si el arresto del gobernador militar de
una plaza, de un capitan general de provincia, ó de un
virey, convendrá resolverse por solo el Consejo; pues de
au ejecucion podrian resultar algunos inconvenientes y
consecuencias graves que deben llamar la atencion de
553
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v. M. par4 el acierto de su reaolucion, único objeto que
me he propuesto en las observacionesligeramente insinuadas, de las cuales V. IU. hará el aprecio que puedan
merecer á BUsoberanaconaideracion.
~1 Er, ARGUELLES:
Es difícil añadir nada 8 lo que
ha dicho el Sr. Aznares. Apoyo enteramente sn opinion
con respectoá los casos que ha señalado antes de leerse
14ordenanza.Debo añadir una reflexion para quitar toda
duda con referencia á los ca8oa comunesde que ha hablado dicho Sr. Diputado. Es indudable que el fuero militar ha sido desconocidopor los antiguos tribunales, que
entendian lo mismo en las causasde los militares que en
las demáscausasordinarias; pero deapuescon el sistema
de fuerzas militares permanentesse ha creido que era neceaariodarles un fuero constantepara ciertos casosqua
ae han ido aumentando en varias épocas,por cuyo motivo fué ya preciso hacer una ordenanza saparada;pero
no por eso se han abolido las leyes, por las cuales se castigaban loa delitos de todas clases, así civile como criminales que ocurrian entre loa ciudadanos militares; y
solo en aquellas causasen que se cree conveniente usar
diferentes trámites, suple la ordenanza, y los tribunales
se atienen á loliteral de auadisposiciones;peroestejuicio
militar, aunquemás breve, no es una arbitrariedad, respecto á que hsy leyes militares á que sehan desujetar los
jueces. Por consiguiente,jcuál es el objeto de la conaulta? Rever las sentenciasó fallos de loa tribunales ó jueceamilitares. Y esto iquién lo hace? El Rey se dice. Mac
para esto se valdrá, ó bien de sus Ministros ó Secretario
de la Guerra, 6 bien de una comision particular. En ambos casosae falta á todos los principios de justicia. El Secretario de la Guerra no puede ser juez. Su cargo nada
tiene que ver con la administracion de justicia; y cualquiera resolucionsuya podrá ser mirada como un acto de
arbitrariedad. La comieion no debemerecer más confianza que el tribunal ó juez militar que falló la causa. En
todo caso, loa principios de justificacion exigrian una
apelacion comoen los negociosque ocurren entre loa demás ciudadanos. El orden de la justicia podria ser más
breve en los casosmilitares que aeopongan Q la disciplina y subordinacion; pero nunca puedeser contrario á los
verdaderosprincipios eu que está fundada la admin’stracion de justicia, y lo seria ciertamente si continuase por
más tiempo el perjudicial sistema de estas consaltas,que
sujets á loa militares al terrible trance de quedar á diacrecion de un Ministro en el acto de la consulta. Además
10s delitos militarea no pueden considerarse como faltas
aisladas d de particular á particular. Su castigo interesa
á la Nacion en razon directa de la trascendenciaque puedan tener loa delitos militares en el servicio de la Pátria.
$bmo ae ha de mirar con indiferencia que tal vez 14 traicion de un general calificada por un juicio legal de ordenanza haya de quedar sujeta á la consulta, esto es, aI
capricho de un Ministro que puede perdonarla bajo la
salvaguardia del Rey, á quien se le sugiere que no debe
conformarsecon la sentencia?iQué confianza Puedeninspirar estas decisionescuya flrmeza ni está en Ia ley ni eu
los jueces; ni en la verdad de las pruebas?Por tanto, no
puede subsistir por más tiempo la consulta al Rey de IOS
juicios militares, como opuesta á los verdaderos principiOSde justicia.
El Sr. MEJfA: Señor, el poder judicial,que tanto iufluye en 14felicidsd pública, ha sido con razon uno de loa
primeros objetesque fijaron la atancion de las Córtes,
por lo cual 6eguramentedebeestarle muy agradecido, no
Bolopor haber dado más Connlderaciony estabilidad á sus
indivíduos, antes juguete de la arbitrar;edad ministerial,
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sino tambien y principalmente por haber dejado en su3
manosla suerte decisiva de los ciudadanos, haciéndolo
it dependienteen sus fallos. Desde esemomento debieron
cesarlas consultas; y habiendoseresuelto así par4 cl bien
delos ciudadanoa, no es justo que los mris beneméritos,
estoes, loa militares, carezcan de este beneficio. Per esta
razon, siendo el Consejode la Guerra el Tribunal Suprs.
mo de la milicia, debejuzgar en los asuntos conten&
303definitivamente sin embarazos ni consulta alguna; J
s3to, Señor, debe declararee como una consecuenciadel
decretode 21: de Setiembre, relativo á la division de poderes. Por lo que toca á 103~430sy artículos de ordenanza citado8por el Sr. Aznarez, aunque se debian entender
derogadosdesdeahora, convendrá que el mismo Consejo
proponga á la8 Córtea las variaciones que S:consecuencia
de esta declaracion deberán hacerae en la ordenanza,y
cómo so han da organizar para en adelante los juicios
militares en todas sus instancias. Ultimamente, supuesto
que se ha concadido al Rey la facultad de indultar, y yn
la Regenciatiene la iniciativa de los indultos, contemplo
que solo deberia noticiarse al Gobierno las sentencie8en
causascriminales, por lo que pueda conducir su conocimiento para la aplicacion de esta gracia.
El Sr. ZORRAQUIN: Aei como no podemosdudarde
la justicia y utilidad del decreto de 24 de Setiembre,ea
que se separaron los tres poderes, del mismo modoes
menester confesar que hasta la perfecta organizacion 9
arreglo de todas las conaacuenciasque deben deducirse
deél, se han de notar contínuamente algunas dificnltades, que ea preciso vencer aegun ae vayan presentando.
Tal sucede en aquellos negocios que por las leyes pertenecian á loa tribunales y tenian unos trámites señalados
hasta la consulta del Rey, que era el que los decidia;9
tal sucedemás particularmente en todos 6 cuasi todos10s
negocio8 de que conoce el Consejode Guerra; y Como
para aquellos no 80 ha dado todavía la regla cierta, ni la
direccion que han de seguir, tampoco estos será posible
que varíen de sistema sin una expresadeterminacion. En
el Consejode Guerra se verifica esto más particularme*te, pues aunque todos los tribunales de justicia desdeg4
de Setiembrede 1810 pueden y realmente deben decirse
independientes, en cierto modo, del poder ejecutivo, Y
que habiendo recobrado toda la juriadiccion de que estaban despojados, se hallan en el dia aurorizados Parn
que sus determinaciones causen ejecutoria sin depender
nunca de ia aprobacion del Rey, este no ha podidoreahzarse en el Consejo de Guerra, como que no ha podido
recobrar ni juriadiccion ni autoridad que nunca tuve. No
es este Consejoun tribunal de justicia como 10s demás;
es 8010en la mayor parte de sus negociosun ConsejoPro’
piamente, ó un Cuerpo colegiado par4 aconsejaral W 7
manifestarle au dictámen. Los más de los negociesno
vienen B este Cuerpo por recurso de apelacion, ni nunca
ha podido determinarlos definitivamenfe, sino que remitidos al Rey en derechura, como á. quien perteneceexcl”sivamente su fallo, los pasabaal Consejopara SUezámen
y esclarecimiento:no tenia el Consejomás intervencienen
ellos que la de sustanciarlo8 y prepararlos para que Pu’
diera recaer una justa resolucion de S. M., á quien debia
devolverlos con su dietámeu.
Ahora que la Constitucion distiogu6 tan oportuna’
mente 14 facultad de gobernar de la de juzgar, y que determina que esta pertenezcaindependientemente6 10stri*
bupalee, es prectso variar’la constitucion del Consejode la
Guerra, ,y declardndole tribunal de justicia, darle la aujoridad y atribuciones competentes, que,nunca ha tenido)
para que administre aquella como todos los demásde ‘n

clue, Antes de resolver esto, seri muy convenienteexa- C:i, y luego sigue el grado de.la suplicacion. en los ca8os
minarsi podrá ocasionaralgun embarazo6 perjuicio, te- q' ue de derechoprocede. Esto no sucede en las causas
niendo presente la causa porque se organiz6 de tal Clriminales de los militares, que se sustaneian y determimanerael Consejode Guerra, y si será oportuno que sub- nian de varias maneras. Una sentencia de muerte dada en
sistaaun despuesde la Constitucion. Cornoal Rey per- CC
onsejoordinario de guerra, Be ejecuta con solo merecer
teueeiaexclusivamentela direccion, arreglo y organiza- laLaprobaciondel capitan general de la provincia, 9 en
eionde la milicia, se creyó indispensable que estuviese Cl180contrario se consulta. Otro tanto 8e verifica en las
euenmanola correccion de todos los delitos de ella, en CIausasque se actúan en los consejo8de guerra de oficiala inteligencia de que por este medio se podria uniformar le:s generalesprecisadosá consultar al Rey cuando se immejor,y exigirse con más exactitud la disciplina y su- Ponela pena de muerte, privacion de empleo 6 degradabordinacionde los militares: al presenteno se han varia- C!ion; de suerte que en este y otro8 muchos casosel Coudo estasatribuciones del Rey, y es indispensableobservar SIejo Supremode Guerra no conoce como tribunal supesi podrá degradarlas algun tanto el que no conozca ni riior inmediato por los medios“ordinariosde apelacion, supuedacastigar los delitos que cometiesen los militares. Plicacion y recurso, como las Audiencias provinciales,
Yo estarésiempre en favor de la separacionde la potes- Siino por especialcomieiondel Poder ejecutivo adondelletadjudicial; y creo que ningun daño puede originarse de 6an los expedientesen consulta ó por recurso segun los
queal Consejode Guerra se le den completamente las Casosy las circunstancias.
facoltaiesnecesariaspara quejuzgue, y para que sus faEstablecer, pues, una regla general en este ramo, sel!osno estén sujetos 6 la censura y determinacion del nlejante en todo al poder judiciario de los demás tribuRey,incluyendo en eeto aun las causa8especialesde que n.alesreales ordinarios, es asunto que exije una larga y
ha hechomérito el Sr. Aznarez, puesto que siempre será PIrofunda meditacion. Convengopor de pronto en que es
muy ventajosoel que los juicios, de cualquiera clase que ll#ecesarioautorizar al Poder judiciario, y dejarle indeseanlas personasde quienes se tratase, tengan una igual iendientede la arbitrariedad de los Ministros, y en cuandireccioay un fln arreglado precisamente á justicia. Pa- t o sea dable del mismo Poder ejecutivo; pero, Señor, la
ra lograr esosventajosos objdtos, debe preceder una de- nmilicia, este cuerpo tan privilegiado y recomendable,tieclaracionde V. M., la cual excita el Consejode Regen- n.esus ordenanzasy sus leyes, y deben examinarseprolicia cuandoen el proyecto de arreglo de Mini&erios pro- jIa y detenidamente antes de adoptar una regIs general,
ponese remitan en derechura al ds Guerra 108procesos sorla cual despuesde sujetlrsele al rigor de las penas
quehasta ahora se han remitido al Rey. El Consejo de die ordenanza, nunca llegue Qser de peor condicion que
os demásciudadanos, ante8 bien se le guarde y conserve
tiuerra amplía algun tanto y generaliza la medida que 11
debetomarse para llenar las indicacionestodas del decre- t oda la consideraciony distincion de que es acreedor.
Si el Supremo Consejode la Guerra se ha de concepto de 24 de Setiembre; y si no 8e presentasealguna otra
Uar
como una Audiencia provincial, se me presentanpor
I
t
dificultad mayor, que por ahora no ma ocurre, creo que
uo habria inconveniente en admitir la propuesta del se- dle contado varias dudas. Primera: ise le consultarán 6
ñor Mejía en sus dos primeras partes, pues con ella Sel 1ro las sentenciasde muerte y otras corporales6 infamafacilitará la determinacion específicaque yo he echadc1 t,orias?Segunda: ise mirará como tribunal de primera
siemprede menos. Tambien seri muy oportuno no OX- i nstancia un consejo de guerra ordinario ? Tercera: i re
darsede las consideracionesde convenienciapolítica que1 c:onsultarán por éste al capitan general de la provincia
ha insinuadoá V. M. el Sr. Aznarez, pues son dignas dc1 1ag sentenciasde muerte? Cuarta : i se considerará B un
:onsejo de guerra de oficiales generales con las mismas
aprecio,
El Sr. SAMPER: ~1 Consejode la Guerra esmuy di,- I‘aeultadesy atribuciones que el ordinario de Guerra?
Señor, este es un negocio que exige mucho eximen
ferentede los demástribunales. Lo8 Reyes, desde tiemp 1
muy antiguo, le han presidido , y han conservadoOtra!3 t5 ilustraeion, que en la actualidad no tiene. Medítese
Prerogativas,por lo cual hay una silla debajo del sdlio, 1bien por Una comision especialcuando no se quiera en3 4cargar á la de Constitucion, que segun ha expuesto tieenla cual no 8e sienta nadie. De aquí es, que en 10~
asuntosde la guerra debe consultar el ConsejoalRey polr Ine á punto de presentar sus trabajos por lo respectivo al
wr su presidente, lo que no sucedeenlos demás tribuna - !Poderjudiciario, y entoncesdeliberará V. M. lo que la
lesde la Nacion. Se trata de que en los ejércitos se cele,- parecieremás justo y acertado, sin exponernosá provibranconsejosde guerra de oficiales generalespara juzga r Idencias aisIadas y parciales , Siempre peligrosas. Así
á les militare8 , y el Rey tiene determinado que siem.- ,opino.
El Sr. ANI&: La diferencia de fuero, la diversidad
Proque sea sentencia de muerte 6 de privacion de em
de
tribunales,
el distinto modo de proceder de los tribuk
(
Pleo,no se pueda proceder á la ejecucion sin que precedl
nales
ó
jueces
militares con respecto á los civiles, el ri:
suconsulta. Ahora pregunto : iestos COnSejOs acostumbradosen tales causas 6 no ejecutar la sentencia hasta igor de la disciplina militar y las diversas relaciones del
haberConsultadoal Rey, consultarán 4 la Regencia 6 a,1 1estadomilitar con el que gobiernala Monarquía, impiden,
‘OnsejoSupremo?iHará Qstede Rey, 6 se ejecutaráUla s 1en mi concepto, que se pueda estableceruna igualdad y
Uniformidad absoluta entre el militar y la8 demás clases
senhnCia8sin apelaciouui consulta? Esta es mi duda.
El Sr. YARTINEZ (D. José): He oido algunas equi. del pueblo, no solo con respecto á los tribunales que de vocacione8que es preciso devanecer: en este augu8t0 ben juzgar 6 unos y B otros, sino tambien en el modo de
Congresoempezóá discutirse un reglamento sobreel mo proceder, por la necesidadque noto de conservar al milido de sustanciar las causas, y mientras que no recaig tar su fuero, á lo menos con respecto 6 cierto8 y deterformalresolucfondebemosdiscurrir por el tenor de la minados delitos. Todos los señorespreopinantes convienen en la dificultad que hay de arreglar este punto, 7 siu
leyesno derogadas,y pr&ctica que constantementeSeh
embargo, y sin consideracioná la Ordenanzamilitar que
Observado
hasta el dia cou respecto 6 las causas cri&
determina la facultad de los tribunales militares y el
na1e8Segunella aun las m&s leves actuadas en los tri
1a
bunaleareale or&ario~ inferiores 89 consultan cO* 1 modo de proceder,se pretende que V. M. determine que el
8*nteWa al superior pr~vificit$ gub la, COdrma 6 rWQl- C&mwjode 14C+uerracomoPoder judiciario, 0eq @Q~UM
‘._
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en el fallo y ejecucion de todas las sentencias que diere
contra todos los militares de cualquiera graduacion que
tengan, y cualquiera que sea su destino, sin necesidadde
consultar al Rey ó al Consejo de Regencia en los casos
que previene la ordenanza.
Esta opinion se apoya en la absoluta independencia,
que dicen debe haber en el poder judiciario con respecto
á loa demás poderes. Convengo, Señor, en que el poder
judiciario debeser independiente de los demáspoderes en
cuanto al conocimientode las causas, y el fallo y ejecucion de las sentencias,y que ninguno de los .Iem9s poderes pueda avocar á sí el conocimiento de las causas, ni
mandar abrir las ejecutoriadas; pero esto no constituye
al poder judiciario, á lo menoshasta de ahora, en una absoluta independencia,de modo que no tenga relacion alguna con el Jefe supremodela Nacion,que es el Rey, pues
en tal casoel poder judiciario seria más independientequa
los demás en que se divide el ejercicio de la soberanía,
entre los cuales hay tal enlace y relacion, que sin ellosse
destruiria el equilibrio que debe haber ent,re los tres poderes. Por nueska constitucion militar debe haber más
dependenciaentre los jefes y tribunales militares con el
Rey, que no entre las demás clases, por la diferente antoridad que el Rey ejerce con respecto al estado militar
y la mayor intervencion que tiene en sus diferentes ramos
en cuanto constituyen la fuerza efectiva de la Nacion para que el Rey pueda asegurar la tranquilidad interior y
defenderlade los enemigos, Estas consideraciones,en mi
concepto, prueban bastante lo diflcil que es tomar una
resolucion acertada en el asunto que se discute, por cuyc
motivo es mi dictámen, que estando próxima á presentarse la parte de Constitucion, que arregla el poder judiciario y determina SUSatribuciones, se suspendala discusion de este negocio hasta tanto que queden definitivamente marcadaspor la Constitucion las facultades de todoslas tribunales de la Nacion. Y cuando V. M. no sf
conforme con esta idea, convendria, para ilustrar más la
materia, pedir informe al Consejo de Regencia sobrela
consulta del de la Guerra, para que tratándose de dar 4
este Consejo unas atribuciones que no ha tenido, y tratándosede derogar varios artículos de la ordenanza, pueda verificarse contodos los conocimientosnecesariosy sin
perjuicio de la constitucion militar y sus ordenanzas,
cuya mayor 6 menor utilidad é influencia debe conocer
el Consejode Regencia.
El Sr. CALLEGO: La palabra indepeladenciade los
tribunales, ha puesto en cuidado, segun parece, al señor
preopinante Anér, que no quisiera que estando miítuamente enlazadosel poder legislativo y el ejecutivo, quedaseel judicial sin trabazon alguna con estos, y formandoua cuerpo diverso y aislado en vez de una parte integrante de un todo. Esto mismo deseoyo; pero al propio
tiempo que anhelopor estatrabazon y relacion de cadauno
de los poderescon los otros, ansío igualmente por su independenciarecíproca. La independencia consiste en que
ningun poderpueda alterar, interrumpir el cureo, 6 destruir las funciones que la ley seiala & cualquiera de los
otros; el enlace entodo aquello que contribuya á robustecer con la fuerza de todos las operacionesde cada uno, y
en estorbar, no el 1190,sino el abuso que cualquiera de
ellos pudiesehacer de su autoridad. Así, los tribunales,
cuyo &ko encargoes la aplicacion de las leyes á los casos particulares por el órden y método que ellas mismas
establecen, debenquedarlibrea y expeditos en el ejercicio
de esta facultad, asf como el Rey en la provision de los
empleosy demiis facultades que le son privativas, y &s
Cdrtes en ia reforma y estableci&h
-de Iãs ley&, t$e

aadie podr6 estorbar pasadoel término que la Constitu:ion señala. Se dirá que esta misma previene el abusode
ios Podereslegislativo y ejecutivo, sujetanlo al primero
il wetoReal que por algun tiempo inutiliza sus resoluciones, y al segundo privándole de los medios con que puliera arrojarse á empresastemerarias, cualesson las con;ribucionesde hombresy dinero, mas que al Poderjudiciario no se le opone barrera alguna que le contengaenla
ssferade sus deberes. Esto es una equivocacion que se
manifiestacon solo reflexionar de cuántos modospuede
un tribunal abusar de su poder. No hay más de dos, que
enrigor se reducen á uno solo, y son, 6 aplicando la ley
contra razon yjusticia, ó alterando el órden legal del juicio. En cualquiera de estos dos casos, está autorizado el
Rey á mandar formar causa al juez 6 jueces acusados,y
á privarles de sus empleos, si son condenadosen ella. iY
Bedirá que falta el suficiente enlace para atajar los abusos de los jueces? Yo estoy convencido de que consentir
en que el poder ejecutivo intervenga en algun modo en
las resolucionesjudiciales del Consejo de la Guerra, es
contradecir los sábios principios consagradospor el Congreso, y solo podré convenir en que de sus providencias
dé noticia al Gobierno, para que en caso de habersede
arrestar en suvirtud á algun jefe, pueda llenar su falte
con el nombramiento de otro que cubra sus obligaciones.
Por todo lo cual, esmi opinion que desdeahora, y sin otras
dilaciones, se resuelvaque enel Consejodela Guerra terminen irrevocablemente los asuntos contenciosos de su
cargo, llevando sin consulta alguna á efecto sus sentencias, y que el mismo Consejo consulte á las Córtes sobre
las reformas y novedadesque exija este decreto en el sctual sistema de enjuiciar, para que no ocasione perjuicio
alguno ni á la causa pública, ni B los particulares.
El Sr. GONZALEZ: Señor, yo nunca hablo por teoría, sino por prbctica. No hace muchos dias que vino una
queja de un indivíduo á quien conozco,sobre que despues
de haber dado la sentencia el Consejo de Guerra no se
cumplió y se trastornb en todas sus partes. ElConsejo de
Guerra se componede generalesantiguos llenos de añosY
servicios, y de personas de mucha probidad. Es verdad
que el Rey le preside; pero esto nada significa y adenhs
sucedepocas veces, y siempre que no asiste hace sus Vecesel decano. Yo he oido á un consejero, el cual se ha
lamentadodel entorpecimientoquesufren los negociospor
avocar10s autos el Gobierno. Así se han entorpecidomuchísimos, y se han pasadoañosenteros sin hacersejusti:la, por 10 cual apoyo lo quehxn dicho los señorespreo@antes, y juzgo necesario que V. M. dé una provideu:ia sobre el particular, para que el Consejo de la Guerra
seaindependientedel de Regenciacomo los demástribunales
El Sr. DUERAS: La ilustracion que hoy ha recibido
?stamateria persuade la necesidadde que se ilustre más
iodavía. Se ha hablado de la division de los poderesqns
Gzo el decreto de 24 de Setiembre; pero no se ha fijado
Jastantela consideracion sobre el estadoen que antk%se
iallaban. Estaban reunidos eu el Rey el legislativo y eje:utivo; pero el judicial estábk realmente ‘separado,y !n
nanos de los tribunales de justicia, que libremente la
tdministraban sin que interviniese el Rey sino en algunos
:asosseñaladospor las leyes; bien es verdad que en sI:Unos negocios mandaba el Rey que se le cotkultasen
as sentencias, que modificaba ó dejaba correr segun sU
rolùntaq; pero esto era un abuso de la autoridad qce no
iebe.atr$uirse
a\ sistema de las leyes civiles y crimina.
$sSpuy $ra~,l~~,reglas ;le los jueces: hpero swpia .l,”
hno con respecto‘al pódh judiciario que )e ejerce en

-ya

-.
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18milicia?El Supremo Consejo de Guerra, $enia por las
ordenanzas
militares nna jurisdiccion tan expedita é independiente
de la autoridad del Rey, como la que correspondiapor las leyes civiles y criminales á los Tribunales
Supremos?Quien considere el sistema de la ordenanza
militar, quizá encontrará que el Rey, como supremo y
primerjefe de In milicia, para asegurar más y más la subordinacion,y estrechar sus relaciones con loa generales,
vireyesy jefes subalternos, se reservó el egercicio de la
potestadjudiciaria con reepecto á la milicia, de manora
queel Consejosea como su asesor, sin más facultad que
la dedarle dictámen. Y si esto fuese así, i habria adquiridoel Consejode Guerra por el decreto de 24 de Setiembreel absoluto ejercicio de la potestad judiciaria? Si la
tenia6 no, es en este negocio la primera cuestion que
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podrán resolver los que conozcanbien la ordenanza y las
prácticas de dicho Consejo: la segunda y más difícil cuestion es si la potestadjudiciaria en la milicia, por las causasque á ellas pertenezcan,debereservarsoal Rey y Consejo de Regencia,6 si será mejor que la ejerza el Supremo Consejode la Guerra con absoluta independencia: sobre todo, seria bueno oir al Consejode Regencia, 6 á alguna comision especial que examinaseprofundamente la
materia, como ha dicho el Sr. Anér, á cuya opinion me
adhiero. u
Quedópendiente la discusion.

Se levantó la seaion.

NtiMERO
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Sedi6 cuenta de un oficio del Ministro do la Guerra,
quienen contestacien á la orden de las Córtes, avisa haber pasadoal capitan general de Andalucía los antecedentesrelativosá la causa de D. Andrés Alvarez Guerra, Comandanteque fué del batallon de Zafra.

DE 1811.

la conducta que ha observadocon el general inglés Hill y
las tropas de su mando.:,
Nada se resolvió acerca de la segunda, que retiró su
autor, por estar comprendidaen la del Sr. Goltin, aprobada en la sesion del dia anterior.

Tomó la palabra en seguida y dijo
El Sr. OLIVEROS: El dia 14 de Octubre, al mismo
El Sr. Riesco (D. Francisco María) presentó el papel y
Proposiciones
siguientes:
i tiempo que fué para la Nacion un dia de gozo, celebrando
(Señor, en la sesion pública de ayer se di6 cuenta 6 el nacimiento de un Rey el más desgraciado de los Yov. M. de la gloriosa accion ganada por las tropas com- narcas, y tambien el más dichoso por los testimonios de
binadasen los camposde Arroyo-Molinos, de la provincia amor que le mani5esta; este dia, Señor, que debia haberdeRztremallura, en 28 del próximo anterior, en cuya se cnsagrado B las demostracionesde regocijo, fué para
vistau0 pudo menosV. M. de declarar en uso de SU SO- V. M. un dia de amargura y luto. Un ex-Regente, á
berazabenevolenciacuán gratas le han sidoaquellas ope- quien la Nacion habia honrado con su con5anza, vino á
racionesmilitares, y la conducta de sus jefes. La Junta turbar la tranquilidad del Congreoo, que la representa, 4
Superiorde aquella provincia, cumpliendo con sus debe- desacreditarlo y deshonrarseá sí mismo, y á descubrir el
re%me encargó en pliego de 29 del mismo manifestase hilo de alguna trama, que acaso se dirigia á precipitar
en*u nombre á V M. la relacion de los mismos felices las autoridades nacionales en tal confusion, cuyas conse4ccntecimientos,i0 cual mc pareció convenienteno repe- cuencias no podian menosde causar la anarquía.
El general Escaño, otro de los ex-Regentes, estimutir por evitar la molestia que podria causar á la ah atenha de v. H.; per0 no puedo menosde expresar que eu lado del amor de la verdad y de la Pátrir, se apresuró á
Pruebade la buena armonía que reina entre la provincia desmentirlo Públicamenteen el dia inmediato, testificany nue8trOsaliados, dispusoy practicó la Junta con el ge- do delante de V. M. que el reconocimiento que hizo de la
neraliuglés Hill la ateucicn Obsequiosaque resulta de Ia soberaníade la Nacion en el 24 de Setiembre, y la obeadjuatacopia de SUB oficios recíprocos; en cuya virtud diencia que prometió prestar 4 las leyes y Consitucion que
hagolasdos proposicionessiguientes, que espero merez- formasenlas Córtea, fué un acto de sinceridad y buena fé,
y no un sacrilegio, un perjurio. Difaodida la noticia de
canla aprobacionde V. M.:
prhnera. Que se apruebe la conducta observadaPor este desagradableincidente por los papeles públicos, ha
la Junta de Extremadura con e1g sueral inglés Hill, ma- llegado á noticia de otro ex.Regente, el general Castaños, en la ocasion en que no piensa sino en dar pruebas
nifestándola10grata que ba sido á V. M.
Segunda. Que el decreto acordado por VS M. Para de sumision 6 loa decretosde las Córtee, y sacrificar sus
‘queBedeu gracias al general del quinto ejército , se ex- talentosmilitares á la salvacion de la Pátria. Si V. M. lo
tiendaá favor de 10s demás generales españoles 9 jefes permite, leeré una carta que acabo de recibir de dicho
general, J en ella verá V. M. desmentir, como el ex-Resubsherncscon las tropas de sa mando..
gente Escaño, los dichos de Lardizabal, reservándoseRase
resolvió
en
cuanto
á
la
Discutidas ligeramente
primera aque se diga & Ia ‘Junta de Extremadura, POr presentar4 V. M. luego que reciba el papel de este, 6
@dio del (hmjo de Regencin, que ha sido grata 6 S. M. t,enganoticias más positivas y exactasde su contenido. »
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Leyó dicha carta, fecha en Valencia de Alcántara en
24 de Octubre último, en la cual, con motivo de haber
sabido por los papeles públicos el contenido del manifiw
to del ex-Regente D. Miguel de Lardizab.$ y Uribe, ex presa su clirgmto y sorpresa por la fa!eedad é impwtura
con que este compromete 5 los de& indiví,iuos del anterior Consejo de Regencia, suponiendo que solo en virtud de una fuerza moral prestaron el juramento de reconocimiento y obediencia á las Córtes en la noche del 24
de Setiembre de 18 10; desmiente á Lardizabal; hnce presentes los sentimientos de ob:diencia del mismo Consejo;
maniflest,a su dl:seo de que ee haga una avzriguacion exac
ta y prolija de los procedimient,,s de dicho ex-Regente, y
se reswva reprewntar á S. 31. sobre este negocio para
cuando ve+ 61 referido manifl?&o, 40 hacióndolo qhpra
porque solo tiene coticias v~gw y copfusas )>
Cwal uiJa la lectura, con$inuó
El Sr. QLíVEf3OS:
Reciba V. M. .epte testimgqio de
sinceridad y respeto de un general que a los muchos dias
de alegría que tiene dados á la Patria acabs ahora mismo de añadir la victoria mrls señalada de la dlvision de
Girard, cuya narracion ha colmado de gi:jzo á V. M. en
el dia anterior.
Por lo que á mí toca, puedo asegurar á las Córtes que
habiendo sido uno de 1%comision de los tres á quien enwgó V. M. que llevase el decreto del 24 al Coneejo de
lk:gcncia, lo presenté ii éste en dicha noche; se abrió delante de nosotros, sin permitirnos el que nos retirásemos
para que deliberasen sus individuos; y que leido que fué,
el general Castaños dijo á los otros tres compaiieros: uestas son nuestras ideas. » Y conviniendo todos, se lev:&ntaron, y fueron con nosotros al salon de Córtcs á prestar
el jurnrnonto. Hecho esto, se retiraron, acompañándoloa la
comision, á !a quo obligaron se volviese al Congreso, 03
permitiendo que se les acompañase hasta la habitacion de
domle habinn salido; y en esta caso puedo afir<nar que notó uua complacencia muy particular en el general Castaiws, y en todos mucha satisfaccion.
151Sr. MARTINEZ
/D. .José) dijo que mediante se
hallaba nombrado trlbunal para conocer del manifiesto de
I,ardiaabal y toc!as sus romi5caciones, podria pnsarse á
01 la cart,a del general Castaños para los efectos convenientes.
El Sr. CASJEJA se opuso ;i este dictámen, mnnifestimdo que hastn ahora no reeultaba contra el general Castrkños ni contra otros compaüeros ex-Regentes la menor
prueba, ni aun el más pequeño indicio que pudiese ,ha wrles cómplictls, ni en el m%nitlesto ni en los hechos
qk~otkta explica; que el Congreso no podria menos de couocer que la asercion contraria de Lardizabal era UDX impostura tan solemne Como indecente, y uua calumnia insigniticante parecida ri otras muchas que contiene su folleto, 6 iucapaz, por lo mismo, de disminuir en na,la el
bien merecido concepto del gxmral Castaiíos y sus comptifieros; que un general que en el centliato de ver infamemente atacada su opinion prefiere el cuidado de su
cjcrcito al estímulo natural y caei irrwistible de indemni.
zarle, merece oiertameute que se le tenga por un patriota heróico p que se nlejen, con respecto á él, hasta lae
Pombras de dudas que pudiesen empanar su conducta; y
rlUOPor ílltimo, hallándose ya desmentido el manitiestc
1’01’1~ carta de dicho general, su opiuioa era que se imprlmiese la parte oportuna de ella, si el Sr. Olivoros lc
permitiq, asi oomo ~8 habia maniado imprimir el pape’
del general Bscaiío.
IXI Sr. OLIVEROS: El Sr. Q&aííos rapresentará 1
V. M., aomo lo ha ofrecido; eotre,tant;o, suplico á lu
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%rtes que se contenten con esta anticipada satisfaccion,
in que se haga otro uso de la carta que he leido. I.,ag
artas, Señor, no se dirigen á otro objeto, y una de las
uejas que yo puedo forqr
-Contra
los procedimient,o,q
.-.
.e Lardlzsbal, es la pubiicacign,. sin mi consentimiento,
e la que d’rigí al kdo. Obispo de Orenae. Deseaba,
leñar, psrsuadir á este Prelado que podia lícitamente juar lisa y llanamente, y convencerlo con sus propias pasbras; temia que diese un escándalo á la Nacion, y que
u conducta sembraìe la discordia. Por estas causas enablé una correspondencia amisrosa y confidencial, que
uvo la bondad de recibir y contestar á ella; pero siento
.ue se haya abusado de su franqueza, publicando lo que
olo decia relacion á los dos. Yo interpelo el juicio de los
compres de honor, ea que dpcidaa si la co$y~t~ de
,ardizabal, publicando mis cartas, de las qke no me aver$Fnzo, es propia de q?bal!eros.!)
Qpedaron enpraflas las Córtca Qe ,Ips buerfos senti‘.’
niefitos del general ‘Castaños.

A propuesta de la comision de Hacienda se mandó
emitir al Consejo de Regencia para el uso conveniente
ma representacioa de Manuel Gallego, palafrenero de las
leales crballerizas, dirigida á que se le con5era la plsa de portero de la casa de moneda mandada establecer ea
ialicia.
Se di6 cuenta del dictámen de la comision de Poderes
.cerca de las instancias de D. Vicente García, candnk~
nagistral de Sigüvnza, sobre que se declare nula la elec,ic.n de Diputados de Córtes por la provincia de Guadaajara, en el cual propone Ia comision que se mande llerar á efecto la resolucion del Congreso de 2 de Abril úiimo, relativa á que se remitiese á la Junta de la misola
jrovincia la repreeentncion de García para que inform@e
:on jubtificacion, asompañan:lo testimonio literal do la
[cta de ekccion, como debi6 h.iberlo hecho, puea no Cun#abaque se hubiese c.>mu,nicado la órden oportuna á la
lunta de aquella provincia. Resolvieron 14s Córtes que sc
rcuerde la que con la espressda fecha ~t: pasó al SWeiario interino de Gracia y Justicia.

Se leyó el dictámec de la comision de Arreglo de Prorincias acerca de una representacion de la Junta superior
le Galicia, relativa á haber sido nombrado presidente de
Iquells Audiencia y Junta, en ausencia del general en
:efe D. Francisco Javier de Castaños, el teniente gener.31
D. Joaquiu Velarde, segundo comandante general de di:ha provincia. Despues de varias contestaciones, se manió remitir la citada representacion al Consejo de Reben’
:ia para que informe sobre su contenido, 9 hecho esto, Oe
dé cuenta de todo.

Habiéndose anunciado que iba 6. cbntingar la di@aion psndiwte en la sesion del dia anterior acerca de la
consulta del Consejo de Guerra y Marina $ob,rela expedid
cion de sus {acuitadas, propuso el Sr. NtKpipt Torrero: 3
acordaron las @ctes, que se s-pendiese dicha discuslon
bah QUÉagro@&, ls, ,p@e . de .Cc@atituc~on r@+iva al
poder Micid,
ge resuelvo ,JO. que COI., arreglo. á <ellaCo”
respondiere .
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con este motizo, hizo el Sr. Zorraquin la proposicion
siguiente:
cQuese decida con anterioridad al arreglo de Ministeriosel punto pendiente sobre Ministerio de Indias, S~I
número, etc., y que en CRSO de IKI hlcbcrse remitl,io los
antecedentes
pedidos, se llega üu recuerdo.P
Despuesde muy breves reflexiones,quedó reprobadala
primera parte de dicha proposicion, y aprobada la segunda.
Seley6 un oficio del jefe del estado mayor general
concincocopias de otros tantos oficios, remitidos por el
jefedelestado mayor del quiuto ejército acerca de la feIIZoperaciw ejecutada en las iumediaciones de CiudndRodrigoen la mañana del 15 de Octubre último por el
coroneldel regimiento de caballería lljera de lanceros de
CastillaD. Julian Sanchez, aprehendiendo al general de
brigadafrancés Regneud, gobernador de aquel13plaza,
contres de sus ordenanzas, 200 vacas y 300 cabras, é
igualmentede la libertad del coronel inglés D. Juan
Granty del teniente de caballería portugues D. Antonio
BenitoTeijeira que iban prisioneros, verificada en Talaverade la Reina por el teniente coronel D. Antonio Temprano,comandantedel escusdronde húsares francos Numantinos,en la maíiana del 8 del mismo mee, con otras
variaaocurrencias de menor importancia.
Concluidaesta lectura, propuso el Sr. Terrero eque
58digaal Consejode Regenciaque manifieste al coronel
D. Julian Sanchezy la tropa de su mandola satisfaccion
queha tenido el Congresonacional por la operacion del
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15 de Octubre último en las inmediaciones de CiudadRodrigo, y lo grato que le son sus servici0s.P Pidió ademásel Sr. VulcárceZDato, «que se Caga la misma manifestacion al teniente coronel 1). Antonio Temprano por lo
respectivo á la ltbcrtad del coronel inglés Grant.,
Ambas proposicionesquedaron aprobadas.

No sa admitió á discusion la del Sr. Giraldo, celcltiva
6 que se dijese al Consejode Regencia diese las órdenes
correspondientespara que se practicasen las diligencias
,queprevieneel decreto de creacion de la órden militar
nacional de SanFernando, á fin de premiar con eata distincion á los que se hayan hecho acreedoresen todos los
ejércitos, ea atencion á que los interesadosdeben, segun
el reglamento, promover eãtn gracia.
Se admitió y aprobó la siguiente del Sr. Dueñas:
4$.1e el Consejo de Regencia noticie á las Córtes si
los jefes de los ejércitos han acusadoel recibo del decreto
de creacion de la órden militar de San Fernando.,
Anunció el Sr. Argtidlcs que si el Congreso lo tenis
á bien ee presentaria y Ieeria en Ia sesiondel dia siguient,ela parte del proyecto de Constieucionrelativa al Poder
judicial.
Confurmáronselas Córtes.

Se levantó la sesion.
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Se di6 cuenta del dictimen de la comision de ConstiA pcticion del Sr. Alcocer 8e mandó pasar B la comi.
BiOude Premiosel expedientesobrelas varias gracias so- tucion acerca de varias proposicionesy adicioneshechas
Por varios Sres. Diputados con respecto d la parte de
licitadaspor el Colegio de abogadosde Méjico.
Constitucion aprobada.
Sobre la proposicion del Sr. Borrull, para que ae insertase
en la Constitucion el juramento que han de hacer
A la de Marina se pasó nn oficio del Ministro interino
deesteramo, con la nota que incluia de las gracias que al Príncipe de Astúrias los Infantes y el Reino, la comiel Consejode Regencia habia coccedido por aquella Se- sion era de sentir que declaradaen la Constitucíon herediteria la Corona, y señaladoel órden de suceder,los Dicretaríaen el mes anterior.
putados al jurar la Constit,ucionjuran todas estas declaraciones constitucionales; J así, el reconocimiento del
Príncipe de Astúrias, requerido en el proyecto, ha sido
Continuó Ia lectura del manifiesto de los individuos mirado por la comision como una formalidad dirigida B
queCompusieronla Junta Central.
presentar Q la Nacion el legitimo sucesorB la Corona por
medio de esta ceremonia solemne. En cuanto 5 los Infantes, creia la comision que bastandoel indicado recoEl Sr. Argüelles, individuo de la comision de Consti- nocimiento, y no siendo, por tanto, necesario ni exigido
tucicn, ley6 el discurso preliminar á la tercera parte del 311el proyecto que ninguna otra persona 6 corporacion
pWecto de la misma relativa al poder judicial, que 6 jure al Príncipe de Asturias, no habia tampoconecesidad
cOutinuacionley6 el Sr. perez de Castro, secretario de 1s le que le juraBen los Infantes.
Sobre la del Sr. Bahamonde,pam que aedeclaraseen
misW Comision:en su consecuenciaresolvieron las C61la
Constitucion
la edad que debia tener !a Reina madre
tes quetodo se imprimiese inmediatamente para Procepara
ser
Regenta
y tutora del Rey, opinaba igualmente
derluego á su discusion,
lue cualquiera que fuese la edadde la Reina debia ser en
3u caso-indivfduo de la Regenciay tutora del Rey menor,
ga por decoro8 su persona, y ya porquemuy rara vez poEn la que recayó aobre la proposicion que en la SB- iris acontecer que quedase la Reina viuda en una edad
sicudel dia 4 del corriente presentó el Sr. Uria, so hicie- Inferior á la de 18 años, que era la que ae reqneria para
*Onalgunasreflexiones, cuyo resultado fué aprobarsela lue el Rey menor tomaselas riendas del Gobierno.
primeraparte, relativa á que se recomendaseparticularSobre1~del Sr. Oreus al art. 208, relativa 6 que pamenteal Consejode Regencia B D. José Miguel de Quirecia irregular que los descendiente6del Rey debiesenobjano, etc., suspendiéndoee,á propuesta de algunos seño- benerel consentimiento de laa Cdrtes para casarsesin ninresDiputados Ia segunda, sobre que sele declarsybene- guna limitacion, la comision entendia y queria dar &,anméritode Ia &t,ria, hasta que el mismo Consejo de Re- tender que las personasde la familia Real, de quienes degencia informase cOn la especidcacion correspondiente ria el artículo que necesitaban el consentimiento de Ias
acercade tos méritos 7 servicios extraordinarios del re- Xktes para casarse, eran aquellas que nacian en el ReiferidoQuijatg para mBy or conocimiento do las Ch%.
no y vivian en él como súbditos del Rey; no aquellos Príncipe extranjero8 que POteniaa ningunw de @ae au&
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ciades,aunque podian en su casoy lugar estar llamados á
la sucesion.Consiguientemente, si se queria alguna más
claridad en el artículq, SBpodia decir:
<El Príncipe de AsQíriao, los Infantes é Infantas, y
sus hijos y descendiantesque se#n súb$tos del Bey, no
podrán contraer matrimonio sin su conscntimiznto y el de
las Córtes, etc., etc., etc, »
Con respectoal art. 198, en que las Cdrtes resolvieron que el tutor que se nombraseal Rey menor, bien fuese por su padre 6 bien por las Córtes , hubiese de ser natural del Reino, ora la comision de dictámen de que esta
condicion se adicionase al fin del mismo artículo en esta
forma:
Sobrela adigian del Sr. Traver acerca de los otros casos ~JJqre podir vacar el Reino sia ser por la muerte del
Rey, proponia la comision que el art. 189 se variase en el
principio de esta manera:
<Art. 189. En los casos en que vacase la Corona,
siendoel Príncipe de Astúrias menor de edad, hasta que
se junten las Córtes extraordinarias, si no se hallasen reunidas las ordinarias, la Regencia provisional se compondra de la Reina madre, etc., etc.p
Sobre otra adicion del mismo Sr. Trwer 41 @gt.80,
para que á la palabracaudalse añadiesepropio,
opinaba la
comision se concibieseasí el artículo:
l .Qrt. 20. Para que el estranjero pueda obtener de
las Cdrtw t#R oarta, deberá estar casadocon española,y
haber traido 6 fijado en las Españas slguna invencion 6
iadus$ria qpreciable, 6 adquirido bienesraices por 10,sque
pague una contribucion directa, 6 estableciéndoseen el
comercio con Un capital propio y considerable á juicio de
las mismas Córtes, 6 hecho servicios sefialadosen biep y
defensade la Naciow
Acerca de otra adicion del mismo Sr. Diputado, con
respectoá la quinta facultad del Rey, comprendida en el
art. 171, y á la provision de los destinos que por la Pr&tica 6 reglamentos actuales tocaba á personas 6 ouerpos
particulares, opinabala comision que habia algunos destinos, los cuales hasta aquí han proveido algunas corporaciones, que no entraban Kropiamente eU la calificacion
da empleos civiles de que hablaba el artículo. Además,
que si las corporacioneshabian de continuar proveyendo
alguaoa destinos do los que pertenecieren á su organiaaaion subalterna, esto seria, 6 en virtud de prácticqs 6 reglamentos que se dejarán subsistir, 6 en fuerza de otros
que se formasen de nuevo, en cuyo caJo habian de ser
aprobadospor la autoridad competente. Entonoesestas re glas prrticubres de ecopomía interior de los cuerpos no
ostarian e.noposjcion con la regla gengral. Por todo esto
opinaba que no debia alterarse el articulo.
Tambign creia la comisioa que lo que se prevenia en
el art. 236 tal como estaba, se hallaba íntimamente ligado. con lo que expresabanla cuarta y sexta facultad de
las del Eey en el art. 17 1; que en aquellas se decir que
el Rey habri de proveer á propuesta del Consejo de Estado, y en el art. 236 Be explicaba esta idea diciendo que
el CoasajodBEstadopresentaria 6 propondria por ternas.
Por consiguiente,que todo lo que se deseaba estaba prevenido en ema dos partes ligadas antre sí; y tí fin de que
8 idea quedaseasmilla, uniforme y decorosa sin redun-
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dancia, era de parecer la comision que no convenlaaña.
dir nada.
Contra oti adicioa del referido Sr. Diputado acerca
de qua despseadel qrt. 235 ae pusiese otro para que 01
Príwipe de Astúrias, luego que cumpliese los 18 años,
pudieseasistir al Consejode Estado, presidiéndoleeu ausencia del Rey, estaba persuadida la comision que la
asistencia del Príncipe de Astúrias á la discusiou6 direccion de los negocios de gobierno que habiande tratarse en el Consejo de Estado podria tener inconvenientes,
cuando por desgracia se hallaba inmediato á la sucesion
un Príncipe en quien tuviesen algun influjo las pasiones.
Por esta consideracion, que no necesita ser ampliticada,
si w medie-aba qn poco soh k pogibi&ci de,Qmentar
así el influjo de la* intrigas y pareiali ladea, craia la comision que no deberia hab!arse & este punto, y que debia
quedar el artícu!o como ebtaba.
Con respecto á la adicion propuesta par el Sr. Zorraquin al miemo art. 235 sobreque sedec!araseque perte.
necerianal Consejo de Estado las dem8s atribucionesque
tuvieren á bien señalarle las Córtes; y á otra del Sr. Eapiga, relativa á que se añadieseque el Consejode Estado
entendiera en aquelios negocios en que habia de establecerse regla general para la mejor observanciade las leyes, encontrabala aomieiqn que esencialmenteestabatodo
comprendido en las palabras del artículo como so hallaba
extendido: que declarar pertenecientesá este Consejotodas las demásatribuciones que tuvieran á bien seiíalarlas
Córtes, era dejar este punto indefinido, en suspenso,9
en aqualla clase de indecision que era tan perjudicial ea
materias de gobierno, como espuestaá interminablesadiciones 6 variaciones; que las materias ó negociosen que
habia de establecerseregla general para la mejor observancia de las leyes, eran precisamentelos asuntos gravea
de que hablaba el artículo; y por último, que e’.artículo
aun encerraba más, pues comprendia cualquier.negocio
del que resultase regla general, con tal que fuesegrave,
La comision, por último, opinaba que si todavía se
deseabaalguna m2ísexplicacion, solo deberia hacerse18
que se indicaba en el artículo, extendiéndoledel modoSiguiente :
6Ark. 235. El Consejode Esta& es el único Consejo
del Rey que oirá su dictámen en los asuntos gravesgu’
bernativos, y señaladamentepara dar 6 negar la sancioo
á las leyes, declarar la guerra y hacer la paz.>
Y en cuanto á otra proposicion del mismo Sr. Zorraquin sobre que pues habia sido desechadoel art. 234, ee
sU&itUyeseotro en su luar acerca del modo COII que debian hacerse las propuestas en 10~ casos que ocurriesen
de vacante en el Consejo de Estado, opinaba la comision
se sustituyese en vez del artículo desechadoel siguiente:
6Art. 234. Cuando ocurriere alguna vacante eu e1
Consejo de Estado, las Córtes primeras que se celebren
Presentarán al Rsy tres personas de la clase en que 8e
hubiere verificado, para que elija la que le pareciere.*
Este dictámen de la comision de Constitucion fué
aprobadoen todas BUS partes.B

Se levantd la sesion.
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Seley15y mandó pasar á la comision de Hacienda un / discursos pronunciados en la sesionde 89 de Junio últioficiodel encargadodel Ministerio de Hacienda de España 1 mo acerca de los togados que ejercieron empleo por el
conia lista que incluye de las gracias hechas por el Con- Gobierno intruso. Leidos dichos oficio y representacion,
8eb de Regencia en el ISXI de AgOstO último por aquella tomó la palabra, y dijo
Secretaría.
EL Sr. GIRALDO: Señor, inmediatamente que recibí
este oficio no dudé un momento del partido que habia de
tomar, que era presentarlo á V. M. para que lo leyese en
se leyeron tamhieu y mandaron archivar dos o5cioe público. Ue ha incomodado extraordinariamente que desdel encargadodel Ministerio de Gracia y Jwticia con IOS pues de cinco meses de haber pasadola discusion 6 que
documentosque les acompañan, relativos 8 habersepres- ae reaere, y deopuesde habersepublicado en el Diario de
tado el juramento de obedienciay reconocimiento 6 leS Cdrtes, en donde se halla mi discurso, y despues de haChks por el Rdo. Obispo de Cuenca del Perú, goberna- berse insertado en la Gacelade Madrid, se exija una exdor de aquella provincia, ayuntamiento, ministros de la plicacion, que no se necesita, de las reflexiones que enBaciendapública, el clero secular y regular de la última tonces tuve el honor de hacer á V. M. Me guardé entonciudad.
ces, como siempre, de nombrar personas; presenté solo
ideasgenerales,Y á la verdad,estabamuy remoto de comprender en aquel discurso ai fiscal del Consejo.;porque
Sedi caenta de una representaoion de DoñaJuana habiéndonoscriado juntos p conociendo SUcarácter, taGomezde Barreda, mujer del brigadier de la armada Dou lento y prendas, me quise enterar desde el principio de
FernandoBustillo, comandante del navio SU@P&o Al- Ia revolucion de eu conducta. Y como tuve la setisfaccion
cánt@pa,
surto en Veracruz, relativa á que se autorice al de haber oido leer antes una exposicion suya á V. M. (en
Consejode Regenoiapara que, si lo tiena por convenien- el dia 9 de Junio si no me engaño), cuaadp 68 tratd del
te, concedaá Busfilio la maestría de plata de los cauda- pepe!del Ducn&, que dicho fiscal habia delatado 8 V. M.,
les queconduzca aquel navío, sin perjuicio de la deter- en le cual exponia que ni comociudadano, ni como homminacionque se tome en eI expedientegeneral pendiente bre público habia jurado al Gobierno intruso, estaba yo
aobreesto8puntos. Las Cdrtes mandaron pasar esta re- muy lejos de comprenderleen el discurso indicado, y puepresentacioná la comision que entiende en dicho nego- de estar el referido flscel muy esegnredo de la satisfaccio, Paraque con separaciondel informe sobre 10princi- cian que me resultaba de que él no estuviesecomprendiPal del expediente, lo evacue con respecto á la solicitud do. Es verdad que dije la palabra compaiícros;pero ese es
un término genérico, que apliqué entonces Q loe que lo
de la interesada.
eran mioe en la carrera de la toga. Así que, asepo á
V. M. y 6 le faz de la Necion, que ni en mis expresiones
quise señalar persona determinada, y menos 6 Cano MaEI Sr. GiraIdo entreg6 una representacion hecha 4 nuel, que habia dicho pocos dias antes (y yo lo creo,
Creso por el fiscal del ConsejoReal D. Antonio Cano pues qonozcosu carácter) que no habia jurado al Rey inManuel,y el oficio con que éste ae la dirigid, solicitando truso. Sírvales de satisfaccion esta confesion 6 protesta.
en aquellaque el mismo Sr. Giralda y el Sr. Morales Ga* Jamás he hablado de personaa determinadas, y RPRCPlo
ko manifestasensi fu6 su inteneion oomprenderá dicho haré á no ser onando se trate de un asunto 6 expediente
estoyoblig$i hrcwlo,
pal ~ 81 nas de.Ise ap~~&&n@ que YdhXOA en Bue deuP patioa~sr,que entoacea
P

pido, pues, S V. M. que conste en el Acta esta exprosion
mia, como igualmente que no hago caso alguno de que l
los francesespongan notas á las reflexiones de 10sDiputados,pues no son ellos quienes han de formar mi espíritu ni el de mis dignos compañeros.He dicho.
El Sr. XORALES GALLEGO: Supuesto que yo tambien estoy nombrado ahí, no puedomenos de decir algo.
Diré en efecto, pero hablaré de un modo muy distinto al
del Sr. Giraldo. Soy un Diputado de la Nacion. Mis expresiones están escritas. No cito á nadie. No tengo que
dar satisfaccion á nadie. Véase en los Diarios lo que he
dicho. Allí consta que no he hablado contra determinadas personas, sino en general. Nadie puede ofenderse,y
si se ofende, ser& porque tenga algun remordimiento en
su interior. Cité en mi &scurso la Gaceta de Madrid. El
Asca1Cano Manuel tambien la cita: Prescindo yo ahora
de lo que contenga. $Xmo es posible que V. M. parmita
que se vengan á pedir explica2iones de lo que axponen á
V. M. los Diputados?Hablan como sienten y en público.
En el Diario de C6rtes están sus discursos. Se ha dicho
que en Sevilla y en Madrid se han interpretado mal BUS
expresiones; pero lo que digan las Bacetas del intruso
Gobierno, jserá motivo para que se pida explicacion de
expresionesde un Diputado? iEs posible que un Diputado tenga que contestar 6 lo que han dicho las Gacetasde
Madrid y de Sevilla?Yo cité la de Madrid, es verdad; pero
la cité como un comprobante de mi opinion. Nadatengo
que explicar, ni tengo que dar satisfaccionalguna. V. M.,
con la sabiduría que acostumbra, determinará lo que bien
le parezca.s
Resolvieronlas Córtes no haber lugar B deliberar so,bre este asunto.

El Sr. Ramos de Arispe presentó una Memoria sobre
el estado natural, político y civil de las provincias inter naa del Oriente eu el reino de Mgico, Coahuila (por la
cual es Diputado), el nuevo reino deLeon, nuevo Santander y los Tejas, con exposicion de los efectos del sistema
general y particular de sus gobiernos, y de las reformas
y nuevos establecimientosque necesitan para su prosperidad; y habiendo indicado que uno de los principales puntos de dicha Memoria tenia por objeto el establecimiento
de una Audiencia en dichas provincias, hizo sobre esto la
proposicionsiguiente:
«Quese establezcauna Audiencia, 6 sea Tribunal de
apelaciones, en las provincias internas del Oriente del
reino de Mt5jico.I)
Quedó admitida $ discusion y se mandb pasar B una
comision particular, para que lo examine todo y dé su
dictámen,
La comision que extendió la minuta de decreto sobre
incorporacion de todos los señoríos jurisdiccionales á la
Nacion, acerca de la conducta de la Cámara de Castilla de
28 de Setiembreúltimo, que se le mandó pasar en la seeion del 2 de Octubre inmediato, presento el siguiente
dictimen:
eLa comisioa encargadade formar la minuta del decreto en que se incorporaron B la Nncion todos los señoríos
jurisdiccionales, informa á V. M. lo que le parece
eobre las dudas que le ocurren B la CBmars acerca de la
provision de los corregimientos y alcaldías mayores, que
BPvirtud de dicho dearetcqaedaa vacantes.
&a ,dyi? de Ir Qbmarr oumih ~ZIqae dgunor do

los comprendidosen el citado decreto han dirigido memoriales solicitando que se les nombre y despacheRealtitulo para servir los- mismos destinos- que- obteniaapor
nombramiento de los respectivos señores; pues aunqueel
decreto previene que cesendesdeluego los corregidoresJ
alcaldesmayores de seiíoríos, se manda igualmenteque
se proceda al nombramiento de las justicias y demásfuncionarios públicos por el mismo órden y segun se verifica
en los pueblos de realengo, sin especificarsesi se hande
conservar dichas plazas en todos los pueblos de señorío
que las habia, y en su caso de qué fondo haya de dotárseles.
Estas dudas están resueltas cn el tenor del articulo
del decreto. pues mandándose qnc se nombren las justicias y demásfuncionarios públicos por el mismo órden, y
segun se verifica en loa pueblos de realengo, es claro que
así como en estos examinaba el Consejosi en ellosera oeceaario alcalde mayor 6 corregidor para el buen gobierno
y administracion de justicia por lo crecido de su vecindario y demás circunstancias que previene la ley , consultando al mismo tiempo el tanto de su dotaciony el
fondo de que se asignaba, deberá hacerse lo mismo con
los de señorío, consultando ambas cosascon el Consejode
Regenciay audiencia de los pueblos. V. Y. resolveráde
esto lo que sea de su agrado.
Con este motivo cree la comision que es un deber
suyo
exponer á V. M. la morosidad y tibieza que se advierte en algunas provincias para publicar y circular el
citado decreto de 6 de Agosto. Ha tenido á la vista cartas del reino de Valencia, que aloanzanhasta el 4 de Oetubre, en que se quejan amargamente del empeñoque se
advierte en no quererlo circular, no obstante que se ha
reimpreso en Alcira despuesde haberse trasladadoallí la
Junta superior de aquel reino. En los papeles públicos *e
lee con escándaloque en un sitio público de su capital se
ha predicado contra dicha resolucion, sin que á la noticia
se acompañela da1justo castigo que aquel Gobiernohabiese impuesto al imprudente orador.
Estos sucesos obligan á la comision á proponer8
V. M. que por el Consejo de Regencia se comunique Ia
orden más estrecha para qu: si al recibo de ella no ee
hubiese aún publicado y circulado dicho decreto en e1
reino de Valencia, se ejecute en un término perentorio
que se debe señalar, dando cuenta de haberlo heche,
pues no debemirarse con indiferencia que lae sugeeti”’
nes del interés individual suspendanper uu momectouna
providencia en que cifra V. M. Ia mayor parte de la fehcidad de los pueblos B
Leido este dictámen, dijo
El Sr. MARTINEZ
(D. José):Por lo que respecta6 la
consulta de la CBmara, creo que V. M., convencidode Ia
necesidadde alcaldes mavoresde 10s pueblos de se%rf”~
no debetomar otra medida que mandar al Gobiernoque
los nombre en la misma ferma y bajo las mismas reglas
que los de realengo. En esto no hay más que decir hasta
que V. M. 6 las Córtes futuras, tomaudo un conocimiento general, determinen si conviene 6 no que haya alea’des mayores en tantos pueblos. por 10 que respecta6 la
segunda parta de la comision, yo no Fdqué habrá sacedido en orden al cumplimiento del decreto de V. M6.ise$
nO obstante, que en consecuenciade dicha resolueionhsy
pueblos en el reino de Valencia que no habiendo tenido
hasta ahora alcaldes mayores, se IOS han nombrado loS
dueñosterritoriales. Rn el pueblo de Novelda hubo II&’
el alcalde ordinario no quiso dar posesion al aloaldo mrPr nombrado por el señor territorial, y por el10 sc lc ha
~tadQ slr.809. pcsoa. Oreo, puea, gue h’Lluw *
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sidadde que el Consejode Regencia 88 instruya de tod10 previene la ley. En cuanto á la segunda parte, debo delo ocurrido en Valencia, 6 informe á V. K para disponr:r cir qae personasmuy conocidas,y aun hijos de Diputados
luego10 que corresponda.
de este Congreso, escriben á sus padres dándoles auenta
~1 Sr. TRAVER: Hablaré con separacion de uno 9 de los paaosque han dado con la Junta saperior, y de Ias
otro caso. El dictámende la comiaion en su primera pert.e contestacionesque han recibido: todo lo que mani5esta la
cs inadmisible, segun se propone, porque en la primer‘8 absoluta repugnancia que allá tienen varios sugetosal departe del proyecto de Constitucion que ayer se ley6, relaL- creto de señoríos.Yo no creo que en ninguna parte haya
tiva al Poderjudicial, se limitan loa alcaldesmayoresá lo03 m6s necesidadde él que en Valencia. Señor, esto manipueblos que son cabezade partido. Si el Consejoó Cámab- fiesta que por allá tenian alguna confianza de ver desra de Castilla, con arreglo á las leyes establecidas,ha de unido el Congresoantes que se pusiese en ejecucion el
consultaral Consejode Regencia las alcaldías mayores‘9 decreto de señoríos. Tambien me induce esto á conflrmarsc aumentaránmás de lo que quiere la Constitucion. La.S me en la idea de un Sr. Diputado, que observó la concorleyes señalan que en UU pueblo de 300 vecinos hay:a dancia que habia estos dias atrás entre los sucesos de
juez de letras y tenga el sueldo de 500 ducados. Este aquellos puntos y los de acá, voces que se esparcian, etpueblo que se ha citado no necesita de alcalde mayoBr cétera etc. Sirva esto á V. M. de precaucion, y procure
y segunlas leyes debe tenerlo, lo que, en mi concep abrir el ojo, y ser más rígido en la observanciade sus
to, le causaria mucho perjuicio. Señor, una de las ma decretos.Para esto proponela comision la segandaparte.
yores plagas de Valencia es la le tantos alcaldes ma
El Sr. ARGUELLES : Me conformo con el dictámen
yores, y el mayor bien que puede V. M. hacer es quita de la comision; pero, en mi concepto, falta lo principal.
algunos. iEstá ya por fortuna prwenido en la Constitu
Yo temo que todo esto será ilusorio. Yo no culpo á los
cionque solo las cabezasde partido paedantener alcalde8 interesados, sino á las autoridades. Aquellos esmuy justo
mayores?V. M. es regular lo sancionepronto, y entontes que sientan que se les quiten sus derechosy autoridad.
habr6una regla fija; y por esome opongo al dictámen d e Pero yo no sé los magistrados que excusa puedan alegar
la comisiou. Así, yo reduciria la proposicion , diciendl0 para no dar cumplimiento B los decretos de V. M. Los
queel Consejode Regencia no nombrasealcaldesmayores ;jueces se ven muchas veces en el compromiso de querer
sinoen las cabezasde partido y en las ciudades. Por 18
0 (complacer á los interesadosy obedecer8 V. MLI.YO prequemira á la publicacion en Valencia del decreto de se Igunto: iquién es primero? iHan de agradar á los seaores
ñoríos,yo tengo cartas particulares del 12 de Octubre, eIn ,6 al Gobierno, que los mantiene para que le sirva? Es
quese quejan de lo mismo, 6 pesar de que en la Gacctla ,cierto que al Gobierno; están obligados expresamenteá
de la capital se habia insertado el decreto á la letra COI
J 1obedecersus drdenesen la parte que les toca. El Sr. Trasu prólogo, en el cual seelogia la determinacion de V. M . 1ver ha indicado que puedenhaber influido mucho los suYOno creo que se haya circulado de offcio: en las carta,8 4sesos de Valencia en no habersecirculado allí el decreto
me dicen que no. Podrán acasoexcusarsecon las ocur-- (de señoríos; pero el mismo Diputado ha dado tambien á
renciasque desde mediados de Setiembre ha habido eI1 tentender que no era este suficiente motivo. El tomar,
aquelreino por causa de los enemigos; pero de todosrno,- 1?ues, V. M. la medida que proponela comision, no creo
des,desdeel tiempo en que se publicó hasta mediadosdc3 (lue llene el objeto. Tal vez seria un nuevo motivo de desSetiembrele habrá habido bastante para circularle, pu- - IIcato é injuria á V. M. Lo que se ha de hacer es que si
diendohaberseverificado con la misma facilidad con que3 <ientro de tanto tiempo, que debefijarse, no ve la Regenseimprimid en la Queeta. Por lo mismo es muy B propo.- (:ia obedecidoslos decretosdel Congreso, deponga desde
sitoel dictámen de la comision en la segunda parte.
1uego á los inobedientes, sean quienes fueren. Si no se
EI Sr. GARCÍA HIDRREROS: Creo que se ha equi-. t;oma este remedio, nada adelantaremos.En el reglamenvocadoel señor preopinante. La comision en su primeraL t;o provisional del Consejo de Regencia se dice que no
Parteno propone que en todos los pueblosde señoríodon- mede Esteseparar tí ningun jaez sin causa justifIcada.
de habia alcaldes mayores se vuelvan á nombrar ahorai :La experiencia de catorce meses ha hecho ver que este
Por el Rey. Tampocoes cierto que los pueblos que pasenL aartículo es muy funesto, porque los magistrados y todas
de 300 vecinospor regla general hayan de tener alcalde1 1as autoridades sabenque por una ley no pueden ser desmayor. No es lo mismo que un pueblo para que pueda bojadosde su empleo sino despuesde un juicio contradictencr alcalde mayor haya de constar de 300 vecinos 6 lo: : orio en que cabetanto subterfugio, y ven que habrá siemmenos,como propone la ley, que el que deba haberlo en I breimpunidades. Dejémonosde horcas y de cuchillos. Es
todos aquellos que cuenten dicho número de vecinos. IInás sencillo este otro medio. iNo cumplen con su obligaTuvo Presentela comision las circunstancias de la ley, ;ion?Puesquíteselesel empleo,No digan que hay diflcullaSmismas que la Cámara 6 el Consejoexaminaria para t ades, y que encuentran embarazos:si los encuentran tan
verai deberia en tales 6 tales pueblos de más de 300 ve- Bgrandes,que dejen el empleo; otros vendrán que acaso
cinoshaber alcaldemayor. Sobreesto proponela comision abrin superarlos. Asf, pues, hago Ia proposicion que ce
se%an las mismas reglas en los nombramientos de los : iga QIa Regencia haga saber 6 todos los tribunales que
a1caldesmayores de señorío que antes se observabanen i dentro de tanto tiempo no estãn cumplidos los decretos
loSde realengo. Está muy lejos la comision de creer que : e V. Id., se les tendr6 como depuestos de SUEempleos,
debahaber alcalde mayor en todos los pueblosdondelo 9 se procederá á su posterior nombramiento.
tenianPuestolos señores.Hay otra razon para que la COEl&. MORALES GALLEGO: Estoy conforme con
misionhaya pensadoasí. Cuando ésta dib su dictámen, ll L proposicion que ha hechoel Sr. Argüelles; però he oido
no habia oido la parte del proyecto de Constitucion qne 8 quí una especieque, siendocierta (como creo lo ser&, por
aeleyo ayer, y no podia adivinar lo que propondria la CO- haberla dicho un Diputado de aquel reino, que tiene cormisionen este punto. Se limitó, pues, a‘ que se siguiese r(sspondenciay noticias de allá con toda exactitud), me
ei órdenque en los pueblos de realengo, hasta que V. M. Parecedebellamar la atencion de V. 116.He oido decir qde
tenga6 bien variarIo. La oomision propone que se obser- e:Lalcalde ordinario de cierto pueblo no quiso dar posesion
ve lo mismo en los pueblos de señorío que en los de rea- á un alcalde mayor que se le presento : que este alcalde
lengo* i3e Co~ulturá 4 los pueblos, y se hará todo segun aicudid á un tribunal, y que de allí ealió multado aquel
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en 200 pesos.Este ya es un acto decidido contra los decretos de V. bf, Puesqué, estealcalde iquedará, siendo digno de premio, castigado, é impune 91tribunal que cometid
tal exceso?Así, yo seria de dictámen quesehicieseparticular mencion del reino de Valencia, y que si fuere cierta la
indicada especie,se les impusiese á cada uno de los ministros la mhma peka.
El Sr. BDRRULL:
Los señorespreopinantes se conformaron con la primera parte del dictámen de la comision, y yo ho hallo motivo para ejecutarlo. Si que parece
á primera vista que es una cosa sumamentejustaacordar
el cumplimiento de las leyes del Reino en la creacion de
alcaldías mayores en aquellos pueblos donde por nombramiento de los señoresparticulares habia antes, y han cesado ahora por la incorporacion de los señoríos jurisdiccionales al Estado. La comiaion no pudo tener presentes
las nuevas reglas que iban á establecerse; pero en el dia
de ayer se ley6 el proyecto de la tercera parte de la Constitucion política de la Moeerqnítr española, que eomprende el Poder judicial, y en ella se hacen variae reformas de
lo que está determinado por naestras leyes, adoptando
otras ideaa que han de servir para asegurar más oumplidamente la recta adainletraeion de justicia y al bien y
felicidad de los sspai5oles. Es regular que por todo este
mes se concluya su discusion; y aunque no se publique
inmediatamente le resuelto, dentro de dos mesespodri
estar aprobadala Coostitucion, y hacerse;y por lo mismo
no corrtiponae que se mande al presente la crercien de
nuevas alcaidías mayor;es con arreglo á las leyes que rigen, pues 86 daria motivo con ello para una multitud da
diligencias á fin de averiguar el veeindarie de loa pueblos,
si lo exigen 8~s aircnn&aneias, si tienen bastantes propios para wtiafaeer ìa dotwion 6 salario, lo que má muy
difícil por emplearsetodos allos, y no ser bastantee para
soportar los gastos de la guerra que gloriosaunen& sostiene la Necion; y aunque se use de musha diligencia PO
podr&n instruiree debidame& loe expedientes en el espacio de dos meses, que ‘(HIde& hasta dwues de sancionada la Coastituoion, que prescribirá otras reglas sobreello,
y así se habrá perdido inútilmente el tiempo y el trabaje,
Mas aunque pudieran instruirse con mayor prontitud dichos expedientee,y prowerse incontinenti algunas al&días mayores, suwde& tembiw qus muchas se habrán de
suprimir en cumplimiento de lo qre se disponga en la
Constitucion, y con notable daiio de los provistos quedarian inútiles y de ningun valor y efecto las grao& hechas B su favor, X BU An, eeria una tnaniík-sta c<rntradiecion acordar la oreac&n de akleliae mayorescon arreglo á
las leyes al tiempo mismo que se trata de refwsparlas. En
vista de lo cua1, soy de dictámen qw se mande suspendrr
toda diligewia sobre sete asunto; y contrayéndome á la
segundaparla del informe de la comision, solo diré que
considero que no se puede tomar providenndahasta que
consteen forma lo que se alega.
El Sr. GARCIA HERREROS: Apoyo lo que ha dicho el Sr. Borrull, y digo que si la comision hubiera vieto esta parte de Con&t.ucioa, no habiera dado este dictáman, pues abunda en esta misma idea.
El Sr. UORALES
GALLEGO:
Ye seria de parecer
de que no 88 diese providencia dguaa sobre esto, ni 68
Conte&we. Quedeea susprnsohasta que está concluida la
parte de la Constitucion que ae ha presentado relativa á
la potestadjudicial.
El Sr. SOMBIKA:
Nor, estoy aotirme con Ia
idea del Sr. Morales Gallego, y oonvwgo tambien con la
del Sr. Argiielles, siempre que la providma que se
wwde pu% que se cumpla cual cwwpopde el dewek,

de 6 de Agosto último, y todos 10sque V. M. disponga,
sea general y no determinadamente para la provincia ds
Valencia. He oido, no con poca admiracion, que NBimputa
morosidad en Valencia sobre el aumplimiento del referido
decreto de 0 de Agosto de este año: porque, Beñor, iqué
datos auténticos Bepresentan á V. M. eu crédito da dicha
imputacion? iHay en el expediente algun hecho positivo
y constante que la persuada? No, Señor: todo lo contrsrio; porque él mismo estt%manifestando hasta la evidencia que no ha habido en Valencia demora alguna sobrela
puntual observanciay circulacicm de dicho decreto. Así
que este fué de 6 de Agosto, y al 19 le mandó imprimir
31Consejode Regencia. Quiere decir que no pudo comunicardeá las provincias hasta últimos de Agosto, y de
consiguiente, ni llegar á Valencia hasta mediadosde Setiembre. A pesar de que entoncee estaba amenazadala
capital de ser invadida por el ejército de Suchet; á pesar
ie haber salido de la ciudad la Junta superior y la Auiieneia, y á pesar de que en tan críticas circunstancias
Mia llamar la atencion principalmente la defensade la
:apitaI y Reino, se imprimió el citado decreto en Alcira,
sgun sienta la comision en el dictámen que se discute.
iPodrá, pues, decirse que ha habido morosidad en Valen:ia en órden al cumplimiento de aquel? Mas otro de los
lechos que ha motivado la consulta de la Cámara de Cas;illa sobre las dudas que se le ofrecen relativas 8 la inta.igencia de dicho decreto, lo es el haber acudido á la misaa D. Miguel Morente, alcalde mayor de Ribarroja en el
reino de Valencia, solicitando so le expidiese Real título
la nombramiento de alcalde mayor de dicha villa por haxz cesadoen su juriadiccion á consecuencia del referido
iecteto de G de Agosto. #Xmo, pues, ae dice que no 68
ia cumplido en dicho reino? Señor, Valencia es exactisima en la puatual observancia de los Qecwtos de este SOberanoCongreso; y yo no puedo aonsentir que á presen:ia de V. Y. se 1e trate de moroea, cuando lon mismo8
iatos que resuMandel expediente, que es lo que deber8;ir, lo resisten. Enhorabuena que se sancione un decreto
general que wegure la obediencia y cumplimiento de los
decretosde V. Y. bajo la responsabilidad efeetiva de los
quetengan á su cargo la ejecacion de a@loa, pero que
MI Sea particular para Vabncia. Aaf que, apoyo y convago con la opinioa é idea da los Sres. Argüelles y Moralea Gallego; pero que sea general la providencia que se
aeuerde.
El 8r. DOU: Si no 80 sabe que hay tal morosidad,iá
qw5expedir ese decreto? De algunas provincias consta
que ee ha paest, en ellas en ejecucim el decreto de abelicion de Ios seilaríoe. De Valenoia no eo&a 10 oontrario;
antesbien, Ia eowulta @ruebaque se habia principiado 6
ChdB cumplimiento,
El Sr. ~GG0RE3!: No estoy conforme con Ia Ve ha
indicadoUimrtmQnte eI &. MO&XI ~~ùlegode q=e me
suema el WMestar sl Consejo de Regencia ac6rcade
88 dudas que propone; porque de esto resultaria el que se
aeumuken Buev4s solicitudes y pretensiones,que no Po’
drian meraosde molestar al Gobierno; y por lo mismo SoY
de @nien que aa diga al Consejo de Regencia que sU*pendapor ahora, y hasta que tas Córtes determinen otra
COsa,ll Pi’OViSfonde placas de &aldw mayorea en loS
pueblos h Mkío; pero sí que mande Uemr á &Cto
el hmto awrdndo brqjo la m& estrecha respomhilid&. b
Ei Sr. García Herreros qó la &igsAienteproposicion!
qM quedó aprobada:
*@te aw)aontaote al Censejo de Regencia que no 80
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lea corregimientos y alcaldes ma’
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yora qna por 01 decreto de 6 de Agosto quedaron snprimidae.9
~1sr. Argüelles hizo la siguiente adicion:
$Teniendo entendido el Consejo de Regencia que
8. y. quiereque toda persona á quien correspondiese Is
puhlieacion del citado decreto, y no lo ejecutase dentro
del térmfno prefijado para su cumpbmiento, se tenga en
el mismo acto por depuesto de su respectivo empleo, procediendoS. A. d nombrar otra que desempeñe su des
tino. *
El Sr. LLARENA:
Yo pido que esta proposicion del
Sr. Argüelles se haga extensiva d todos los decretos y
providenciasde V. M.
El Sr. Zl7YALACARREGTYI:
Conffeso que uno de
loe mayores delitos que pueden cometer las autoridades
subalternas, y aun el mismo Gobierno, es no obedecer
las órdenes y decretos de V. 11.: sin embargo, yo no
puedoaprobar esta proposicion, porque manifieetaque
V. N. no tiene toda la con5anza en las autoridades establecidas.
El Sr. ARGUELLES:
Lo cierto es que une fatal esperiancir nos hace ver que en muchoa de los decretos de
v. XI. se quedan sin ejacuoion; y esto es lo que cabalmente se hs verifioado con el deareto de señoríos que ha
motivado mi sdicion. iNos empeñaremos en msntener
cerradoslos oidoa B las reclamaciones que se nos hacen
acercade esta falta de cumplimiento de las brdenes del
Congreso?gSegutremos como hasta aquí haciéndonos ilusioná nosotros mismos sin hacer CRPOde la experiencia?
Ells demuestra que muchos de los decretos de 7. hl. los
haollevado 6 mal algunas autoridades, y que estas, bien
veapor ignorancia, 6 bien por malicia, han procurado entWcerlos no dindoles el debido curso. Mi proposicion
na ofendeá nadie; yo hablo en general. ijuzgan acasolos
emPleado que sus destinas son como una propiedad igualmenteque si la hubieran heredado de eus mayores? AI
cOntrsrio, jno se los ha confiado la Pátria con el objeto de
We desempeñen las obligaciones que les están anejas?
Puessi no las desempeñan, ipor qué no han de ser depuW& Fii hay que decir (conaretándome al decreto de
seS’Jrios)qué obst&zuloe insuperables han hecho que en
a1gunssprovincias no se le haya podido dar el debido
cumPlimiento: estos obstáculos 10s tuvo presentes V. M.
en h dkusion larga y sabia que precedid 6 dicho decreto, 9 no obstante V. M. lo sancionó. Si por obstáculos nos
hubiéramosarredra&, no hubien empezado nuestra revoluCioa,ni V. M. estsria ahora deliberando. Paro, finalmente, si no ae hsIlsu capaces de superar los obstbculos
quese les presentan para poner en ejecucion los decretos
de1Cengreso, otros habrá que sepan J quieran aupsrarlos Así, pido que se discuta mi adicion.
El Sr. VILL,A~A~~~~: SOY de la misma opinion que
e1Sr* Argüelles; y sfiado no obstante 10 que ha dicho el
sr Znmalaeárregui, que ‘es preciso que V. M. indague
por medio del Consejo de Regencia cuáil ha sido la autoridad que no haya dado cumplimiento Q las brdsnes de
V* MSPara imponerle desde luego el correspondiente casti@; de otra suerte nada adelantaremoe.
El Sr. AN$R: No puede aprobsrse la proposicion del
Sr* Argüelles sin contravenir 6 un decreto de V. M. Estd
mandadopor un decreto que no se den órdenes duplicadaasobre un mismo asunto; y V. M. tiene ya dada drder
pnra que ae Buspenda de BU empleo al que no haya dadc
CumPlimieuto á algun decreto del Congreso, 6 haya pro*
curado entorpecerlo Si ha hqbido morosidad 6 no, al COn
aejo de Regencia tok averiguarlo. Aaí que lo ánioo que
” dsb@hW% OAmi ~Aoclp& ea decir -rl oopae)o de ROs
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gencis si ha hecho efectiva la responsabilidad de las autoridades
El Sr. IEJIA : Los Sres. Anér y Argütilles convienen en lo sustancial, y yo convengo en cualquiera de los
dos medios. bien sea el que propone el Sr. Argüelles, ó
bien el indicado por el Sr. Anér.
El Sr. CANEJA: El medio que propone el Sr. Anér
(10eaeuficiente.Ei Sr. ArniiTIles ha querido aspirar 8
más, y con justa razon. Es necesario que entendamos
que por mRs energía y actividad que tenga el Consejo de
Regencia, si no la tienen las autoridades subalternas encsrgadas de la circulacion y cumplimiento de los decretos de V. M., siempre habraí 10s mismos entorpecimientos, con grande descrédito de la autoridad soberana. El Consejo de Regencia no debe hacer insinuacion
alguna á las autoridades; debe sí suspenderlas cuando
las encuentre mwosas en el cumplimiento de sus obligaciones. Pero esto le está prohibido por el reglamento
provisional, en el cual se le manda que no suspenda á
magistrado slguno sin causa justificada, y esta es la cauea principal y el verdadero motivo del entorpecimiento en
el curso de los decretos de V. M. Remuévase este obstitulo, y no se le obligue al Consejo de Regencia á las
formalidades y trámites de un juicio para proceder á la
suepension de un magistrado flojo, moroso ó arbitrario.
Así que, apoyo la proposicion del Sr. Argüelles, y mucho
más si se hace extensiva B todos los decretos y órdenes
de V. M., y pido que se derogue el indicado artículo del
reglamento provisional para el Consejode Regencia.
El Sr. ARGUELLES:
No hay duda que se hace ya
indispensable Ia derogacion del artículo insinuado. La
larga experiencia de muchos meses nos hace palpar sus
funestos resultados. Dos son los grandes escollos que se
nos presentan: arbitrariedad por parte del Gobierno, y arbitrariedad por parte de las autoridades subalternas y
ejecutoras de las drdenes de aqu,el; y es visto que de los
dos males es Fin comparacion menor el primero, mayormente en la época actual, en que una hora que se retarde 1s ejecucion de una órden, puede causar daños irreparables. Es menester tomar en consideracion este asunto,
para que la responsabilidad deje de ser una palabra insigficante y una mera teoría. Así que, hago general mi
proposicion, que antes era particular, y pido que seseñale dia para su discueion.
El Sr. ZORR AQUIN : Si la proposicion se hace estensiva á todos los decretos y brdenes de V. M., entonees la admito y apruebo. Ej menester que V. M. se desengañe: todo cuanto estamos diciendo de responsabilidad,
no es más que gastar palabras y perder el tiempo inútilmente. Nada vale, Señor; y si no. que se me diga: iá qué
magistrado se ha quitado el empleo hasta ahora ? i A qué
autoridad de las diferentes del Reino se ha castigado? iSe
puede suponer que todas han cumplido exactamente con
su obligacion? No nos cansemos; si á cada órden que se
da no acompaña la pena al contraventor, nada hacemos.
El Sr. MORALES
GALLEGO : Me reservo hablar
para cuando se discuta este asunto. Entre tanto, me alegro de que V. M. se vaya convenciendo de la necesidad
que hay de señalar al fin de cada decreto ú órden la pena
correspondiente al que no la guarde. como ha dicho muy
bien el Sr. Zorraquiu. La responsabilidad, no siendo
efestivs, de nada sirve. Y ssí, apoyando lo que han dicho los señores prelpinantes, soy de dictámen que se derogue por un deureto particulsr el artículo que se ha indioedo del reglamento provisionrl para el Consejo de Regencia.
El 8r. ARCNJBLLES: 8 6 V, M, le p8r;; bien, w
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podrá traer un proyeeto de decreto que comprenda estos
puntos que yo considero de la mayor importancia.
El Sr. Conde de TOBBNO: Entre tanto pudiera aprobarse 1s idea, y extiéndase despues el decreto.
~1 sr. GUERBRA:
Estoy ingénuamente persuadido
de que un laudable celo del bien público inclina á algunos señores preopinantes á reclamar por el efectivo cumpli tiiento de los decretos del Congreso, hasta el punto de
que se castigue y deponga á las autoridades que desde
luego no los ejecuten. Si todae las resoluciones de V. M.
fuesen generales, como lo son las bases de la Conetitucion española, no se ofrece inconveniente en que para el
caso de inobservancia se extendiese el procedimiento mdicado. Pero no siendo todos los decretos de un mismo carácter y tamaño, por contraerse muchoa de ehos á particuiares ocurrencias, que por el conducto da las conisiones se examinan y deciden por V. M., se preaanta en
contrario una reflexion que apoyan nuestras leyes. Por
ellas están autorizados los jueces para obedecer y no cum plir los rescriptos y Reales cédulas, de cuya ejecucion se
sigan graves perjuicios, de que convenga antes instruir
el ánimo del legislador. De eata delicadeza no se han separado los cánones, ni la práctica religiosamente observada por los tribunales superiores y por los Prelados.
Rllos, pues, como el mismo qua forma las leyes, no deben
perder de vista que el objeto de estas es la felicidad comun, con respecto al lugar, tiempo, calidad de los súbditos y otras circunstancias. Así es que si una resolucion
dictada especialmente para países remotos como las Américas preparase daños enormes en su cumplimiento, y se
negase á los superiores y Prelados el arbitrio de suspender y representar, para que con más conocimiento y madurez se determinara, no se lograria el bien general ; y
aun cuando á pesar de este se cumpliesen los decretos, y
despnes, á virtud de representacion , se revocasen, oc&
mo se reparaban las perniciosas consscuencias que ya se
habrian experimentado en las provincias ultramarinas por
la indispensable dilacion que causa la distancia? Por esto,
aunque estoy de acuerdo en que se adopten los medios
más eficaces para efectuar lo sancionado por V. M. sobre
los señoríos, juzgo que la decision general que se propo .
ne para el cumplimiento de toda clase de decretos, demanda una discusion más detenida.
El Sr. CASTILLO:
Si la doctrina del Sr. Güereña
pudo tener apoyo en tiempos pasados, no le tiene en eI
presente. Cuando se formaban en la oscuridad las leyes; cuando estas no eran otra cosa que la voluntad del
Monarca, estaba bien que se permitiese á los magistrados obedecerlas, y suspender su cumplimiento hasta que
representando al Rey los inconvenientes que se seguirian
de su ejeeucion, este resolviese lo que se debia practicar.
Pero ahora que las leyes se establecen en medio de la luz,
ahora que son hechas por la Nacion congregadas en Cdrtes, donde concurren los Diputados de todas las provincias, y pueden ilustrar al Congreso sobre la utilidad 6
perjuicio que puede causar algun proyecto de decreto, no
puede absolutamente tener lugar la doctrina de obedecer
las leyes y suspender su cumplimiento. Esto seria dar $
los magistrados ocasion de arbitrsrieda,ies , y hacer que
no tengan efecto las disposicioues de V. hl. con pretesto
de representar: tal ha sido la suerte de la ley de la libertad de imprenta, que aun no ha tenido efecto en muchas
provincias de América, no obstante de ser una ley fundamental. Por lo que pido que sea extensiva á todos los
decretos de las Cortes la providencia que se tome sobre
ol caso presente.
. @l Sr. LUJAN: Nadahablad sobre lo principal de la
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proposicion hecha por el Sr. Argüelles : no se ha formalizado aun el proyecto de decratU, y en SU caso, se discutirn como corresponde: me levauto solamente para manifestar la inexactitud da la doctrina apuntada por alguno
de ios stiiíorea prdoplnantes,
que ha dmho que los jueces
y tribunales tienen facultad para buspender la ejecucioa
de las leyes y reprasdutar los perjwios y agravios que
causarian si se cumpliesen. NI hay, ni ha habido, niexis.
tirá semejante facultad en legislacion alguna. Ese derecho seria contrario á la naturaleza de la ley ; pues que
establecida y publicada, ha de observarve religiosamente,
aplicsnd~la en los casos
ocurren&: la ley á nadie hace
agravio; J el verdadtiro trastorno seria suspender un tri.
banal ó un juez la fuerza ó los efectos de la ley. de cozfunde I*stiLnoaamcntu la ejecurion de las Idges con el
cumplimiento y ejdcucion de iaj órdenes del Rey, de los
decreto3 particulares que expzdicl , y de las provisiones y
mandatos de los Consejos y trlbunaiea. Rduélicas y sAbias
las leyes españolas, diaponian un favor de la justicia y da
los particulares que en semejanttls órdenes, decretos, provisiones y mandatos se obedecleusn y no se ejecutasen, y
encargaban que aquellos á quienes se cometia au cumplimiento, representasen los perjuicloe que habria de causar
su ejocucion , extendiendo esta facultad hasta la tercera
ywIoa, que así se expbcaban, y aunque se librase sobrecarta; pero jesto tiene alguna conerion con el cumplimiento, observancia y ejecucion de laa leyes? iEstará en
arbitrio de juez ni tribunal alguna suspender sus efectos
cuando las mismas leyes prevenian que ni aun pudiera
alegarse que no estaban en uso para dejar de observarlas?
Quedemos, pues, bien ciertos que ni los tribunales ni 10s
jueces han tenido, tienen, ni deberán tener jamás esafacultad con que se supone que se hallaban de suspender
la efecucion, 6 séase aphcacion de la ley, y que ea un absurdo semejante doctrina.
El Sr. LEIVA:
Las diversas proposicionesque se han
hecho en el dmcurso de esta discusion, la han confundido
de tal manera, que no pudiendo dirigirse los debstes s un
objetodeterminado, es posible incurrir en unerror ó contradiccion de los principios que respeta el proyecto de
/Constltucion. El hecho no calificado de no haberse cuJ.W
plido en una provincia del Remo una ley de V. hl., ha
,ocasionado que el Congreso se divida en opiniones sobre
,establecer leyes penales, y aun el modo de proceder Coutra los transgresores. Yo entiendo que este negocio sehzbria concluido bien pasándolo á la Regenera para que
hiciese cumplir la ley en uso de sus facultades, que sOn
Isuficientes para este y otros casos. El orden de los Esta,dos n3 se debe esperar de muchas leyes, sino de que ias
/que hay hagan costumbre, y se considere, como debe sers
un grave delito el faltar á ellas. Nuestros Códlgos dictan
penas contra los que desobedecen á la autoridad snPrema. El defecto estará en no practicarlas. Pero he oid0
proponer, entre otras cosas, que el mcdode procedercontra los magistrados delincuentes establecido en el r@*menta interino del Podar ejecutivo es una traba psrs este. Ciertamente es una traba para evitar ia arbitrariedad;
pero no impide la justa energía de la llegencla. ästa establecido que los magistrados nopuedan ser removidos de
ISus destinos sin causa justitlcada, ni suspenaidos sinca”Isa justa. Todo lo que seaproceder de otra manera> ei3ha,cer una violencia, y dar lugar al gran peligro de que re’
,conociendo la autoridad judicial en la ejecutiva una fatcultad ilimitada y absoluta sobre los jueces, cageee sn,el
Iibatimiento y pusilanimidad que obstrqyen la justlclaa
Estas y otras razones obligaron á la oornision de ~onsw’
Woa á proponer6 V, M, reglas más sistemáticasPara

asegurarla justa libertad de las jueces, y hacer efectiva
la responsabilidaden Ia tercera parte del proyecto que SB
leyóayer, y se discutirá muy prontamente. Si ha habido
abusosen los catorce mesesque han corrido desdela instalaciondel Congreso, JIOdeben atribuirse al Reglamento
sin probar que su práctica ha sido insuEciente; y sobre
todo,observemosqueestamosconstituyendoelEstado, que
esmuy perjudicial establecerleyes casuales, que podian
viciar el sistemapermanente en que ha de reposarla máquinapolítica de una Monarquía moderada. Por lo tanto,
me opongoá que sin una discusion determinada, se vote
proposicionalguna que altere elmodo de proceder contra
losmagistrados,entendiendo desdeluago que no hay otro
tiempooportuno que cuando se trate del arreglo de la
potestadjudicial.

El Sr. GALLEGO: Yo no sé qué dificultad puede haber en que se apruebe esta proposicion. iQué inconveniente hay en que á la autoridad que entorpezcalos decretos del Congresose la deponga?Se dice que esto no
puedehacersesin causajustificada. Bien está: fórmesele
caxsa, y si SBhalla que ne ha cumplido con su obligacion, sepáreseIe.Esto es lo que dice la proposicion; y así,
la apoy0.o
Se aprobó la idea de la proposicion del Sr. Argüelles,
á quien SBencargó el extender la minuta de decreto acerca de ella, suspendiéndoseentre tanto la discusion de este asunto.
Se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 1811.
Nombróel Sr. Presidente á los Sres Zumalacárregui,
Segunda. Que en atencion d que la experiencia noa
Alcocer y Feliú para el exámen de la Memoria y proposi- ha demostradoque hay muy pocosgeneralesen la Nacion
cion que en la sesion de ayer presentó el Sr. Ramosde que manden grandes masas,yque la guerraque más conAriape.
viene es la de divisiones volantes, se pongan B la cabeza
de éstas oficiales de decidido patriotismo, valor y conoSemandó pasar á la comision de Premios un oficio cimientos militares, y que todos ellos tengan la opinion
delMinistro de Ia Guerra, con inclusion de una instancia pública, y que de hoy en adelante no rija el capricho en
deDoñaRita, Doña María Ignacia y Doña María Luisa de las elecciones.
Iriarte, hermanasdel difunto gobernador de Alicante Don
Tercera. Que vigilen eetoagenerak sobre la aonduc%etano de Iriarte, sohr8 que en atencion á la triste si- ta de loe oficiales que propaguenespeciessubversivas del
tuaciond que habian quedado reducidas por la muerte buen órden, como que es imposible vencer las huestes del
del mismo, se les concediesela viudedad que correspon- tirano, con otrasque infundan desaliento en la tropa, casdia sl empleode mariscal de campo, ú otra pension 8qUi- tigando este orimen con el último suplicio.
valente,
Cuarta. Que se organice la Regencia de tal modo,
que las personas que hayan de ser elegidas para reemA instancia deD. Tomás JoséGoazalezCarvajal, pre- plazar al Poderejecutivo, lo sean en seeionpúblíca, recasidentede la comision provincial de secuestros y con&+ yendo 1s eleccíon sobre el mBs benemérito, que reuna
c’% se concediólicencia á los Sres. Golfin, Laguna y Ve- precisamentela calidad de buen patriota, y de que suu
‘apara informar en el expediente instaurado por parte del opinionesest& fdentiflcadae COIIlas del Congreso.B
h%ués de Monsaludá nombre de su mujer.
Pr&io 81correspondiente permiso, se preeentó en la
continub la lectura del manifiesto de los individuos barandilla un escribano, notario de los Reinos, B notificar
un recurso de segundaeuplícacion.
quecompusieronla Junta Central.
LeY6el Sr. D. Francisco Gonzalezuna exposicion, la
curl concluia con lasproposicionessiguientes, que fueron
adnWias B discusion:
@rimera. Que no puedan obtener empleopúblico 10s
quekan jurado y servido al Rey intruso, incluyendo en
eBtosa hes que asistieron al conciliábulo de Bayona, BiendoreemPlazados
inmediatamente por patriotas decididos,
“ando conpreferencia 10sque más aehayan distinguidodesd8el principio de la revolncion, trasladándolosá las
‘laS Raleares6 Canarias pues no deben permanecer un
lnomentoen eeta corte De estosdeben exceptuaree solo
‘Oequej Witlquen pl&ment8 que IN vieron forzadospor

preeervar
la vida, 6 hacer un servicio 6 la Pátria.

Se ley6 el dictknen de la comision nombrada para
informar sobre el plan de nueva organizacion de los Ministerios, remitido por el Consejode Regencia,y al darse
principio 4 la discuaion de este punto, SBrecibió un ofltío del encargadodel Ministerio de Umia y Jaeticia, cou
inclusion (en cumplimiento B lo mandado por las Cbrtee)
d8 la consulta que en 3 de Octubre de 1809 hizo el Consejo Supremo reunido de E8paña é Indias, para que se establecieeeel ?diniMrio de aquellos dominioa con la forma
y planta que tenis antes de BU division. Ley& tsmbien
licha consulta,y concluidasu lectura, ae levantó la senon, quedandopendiente la discusíon de este seunto, BUga continnacion 86 remitió al dia siguiente.
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DE 1811.

El Sr. Presidente nombrd para 1s comision Ultramarina 81 Sr. Navarrete en lugar del Sr. Anér.

tidquen su patriotismo, por persuadirlo así la hnmrnidad
y la razon en el concepto del Consejo de Regencia.

Sedió cuenta, y quedaron enteradas las Córtes, de un
OfNiodel Ministro de la Guerra, en el Cual incluye la nota de los jefes de los ejércitos y demás autoridades mili.
tares que h8.n avisado el recibo del decreto de creacion dc
1s drden militar de San Fernando, con expresion de Ior
que nO lo han verificado todavía.

Se ley6 y mandó archivar otro oficio del mismo en.
cargado, con los documentos que le acompañan, relativos á la renovacion del juramento de obediencia y reconocimiento á las Córtes, verificada por los empleados subalternos, existentes en esta capital, de las dependenhas de
la subdelegacion de Rentas de la misma, correspondientes
6 la contaduría principal de las de esta provincia, administracion general de las unidas, depositaría principal,
juzgado, comandancia general del resguardo, administracion principal de la lotería, y secretaria de la snbdelegacion.

ge mando pasar 6 la eomision de Justicia un OfiCiC
del encargado del Ministerio de Gracia y Justicia, con e
estadoy certificaciones que acompaña de las causas padienh en la Audiencia de este territorio, y re08 COIdnadospor ella en los meses de Setiembre y Octubre 13.
timos.

A ia comision de Examen de expedientes de empleadosfugados se mandaron pasar dos oficios del encargada
del Ministerio de Hacienda de Espaca, el uno Con Cierta
consuh de la comision (de fuera del Congreso) de Eximende expedientes de fugados empleados de Hacienda,
‘Obreque se disperse el soberano decreto de 4 de Jth
ú’timo en favor de D. Francisco Fernandez Sotelo y Don
CárlOsNanin J Jimeuez, cabo principal y escribano de la
‘Ondade Medina Sidonia 6 quienes dicha última comision halla Comprendidos eú la excepcion del art. 2.” del
‘xpresado decreto. y el otro relativo á q ue en virtud de
lo sokade por D . Ventura Bermudez de Castro, gentI hombre de Cámara con ejercicio y su mujer Doña Juana
Vazquezy Tellez camarista del’ palacio Heal, se deckre
que no quedan eimprendidos en aquel decreto los sugetos
’ quieneslos achaques y ancianidad no hubieren permitido adir de ~&‘d I en $1 plm~ &hhio,
siempre que Ns-

para satisfaccion del Congreso y del pueblo, se ley6
un ejemplar impreso del Diario mtraordina&o de Algeciras,
en el cual se inserta el aviso dado por el teniente general
D. Francisco Ballesteros, relativo á la COmph
ViCtOri¿S
que acababa de alcanzar sobre los enemigos en 5 de este
mes entre Jeréz y Bornos.
Los Sree. Terrero y Gonzalez pidieron la palabra, y
se reservaron hablar para cuando vengan los partes oflciales de dicho general, relativos á la accion indicada.

Acerca de la propuesta del Consejo de Regencia sobre el establecimiento de una intendencia de provincia en
Astúrias (Sesion de2dia 29 de Setiembre tiltimo), fu6 de parecer la comision de Hacienda:
«Primero. Que en lugar de la subdelegacion general
de rentas de Astúrias, se cree una intendencia de provincia de tercera clase ó entrada.
segundo. Que eetadependade la intendencia de ej&cito de Chtilla la Vieja
en los ramoa
de ejbrcito,
en la
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misma forma que ha dependidola subdelegacion,y dependen las demás intendenciss de provincia de Castilla la
Vieja, reino de Leon, Valencia, Murcia, etc.
Que en cuanto á las relaoiones de la intenTfWSr@.
denciade provincia de Astúriaa con la del sexto ejdraito,
se observelo mismo que está mandado con respecto á las
de Murcia con la del ejército tercero.
Cuarto. Que el Consejo de Regencia mande suprimir
el indicado ministerio de Astúrias, si en el dia no fuese
preciso.
Quinto. Que para servir la citada intendencia nombre algunos de los intendentes que se hallan sin colocacion, ya sea contlriéndoselaen propiedad, ó bien en comision, exigiendo la justicia y el interés del Estado que
habiendeempleadosbenam&itoe de esta blase, no se oonfieran tales destinas á obros,gravande el Erario con sueldos no necsr@oo.D
Despaerde algunas ligeras ohsarvaeione8, ftuta&ron
aprobados los puntos primero, cuarto y quinto de dicho
dictámen, y reprobados los segundoy tercero, sustituyéndoseen su lugar la siguiente proposicion del Sr. VazquezGanga:
(Dígase al Consejode Regencia que la intendencia de
provincia de Astúrias en los ramos del ejército dependa
de aquella 6 que se declare6 baya declarado por el Gobierno corresponder el princ@ado.»

Conformeá otro dictdmen de la misma comision de
Hacienda, acerca del expediente formado con motivo de
la solicitud hecha por la Junta superior de Galicia, para
que la casade monedade puro cobre, establecidaen aquella provincia con aprobacionde S. M., extendiese sus laboread la fabricacion de pesos y medios pesos de plata,
resolvieron las Córtes que por ahora se lleve adelante el
establecimientopara los fines concedidos,y que el oro y
plata que tengan que acuñar los particulares 6 corporacionesla remitan 5 la casa de Monedade esta plaza, 6 B
Ia de Valencia, en las cuales se les entregarán en moneda loe valores de sus pastas.

Continuó la discusion que quedó pendiente en la seeion del dia anterior sobre la nueva planta de Ministerios,
contrayándoseal último párrafo, pendiente tambien del
art. 222 del proyecto de Constitucion.
Tomd la palabra y dijo
El Sr. BIORALES DU AREZ: Señor, el expediente
del Consejode Indias leido ayer sobre el sistema ministerial que debe adoptarse para la América, es sin duda
un papel muy luminoso y del mayor m&ito en esta materia de tanta importancia. Por medio de una erudicion
exquisita y nada vulgar presenta todas las Memorias
concernientespar&el acierto de la mejor resoluoion. Así,
yo entiendo suscribir á él en todas BUSpartes, pero bajo
la moditlcacionque tuvo presente la comision de Constitucion en el articulo propuesto á V. M. Combate muy
bien el sistema ministerial seguido desde la muerte de
D. Jo86Galvez por 108Ministros de la Península encargados fi un mismo tiempo de sus respectivas atribuciones
6 facultades en el gobierno de Am&ica, sistema que aun
rige en el dia, haciehlo ver que SU marcha es muy lenta,
erìpebialmentepor lo respectivoá Am&ics, muy complioadr y espuerrta6 graves arroma,

. BI¡ eiboto, Mor, eobnoqact6 un Udutro 4 da da
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los vastos negocios de aquellas dilatadas regionescoula8
ntencionespreferentes de la Peninsula, no es posiblelo.
grar la prontitud del despacho que demanda el interés
público, porque no lo es que logre el tiempo oportuno
para el exámeu y criterio correspondienteá la importaucia de cada negocio, y ser6 siempre un consiguienteforzoso la postergacion de lo relativo á América, sea por la
preferencia 6 que es acreedora la Península como parte
principal de la Monarquía, sea porque los interesadosen
ésta rodean al Ministro de dia y de noche por su despacho. Ahora un mes se empleaba el Consejo de Indias enun
negocio de aquel mundo que contaba setenta añosde venido á la Península. Recuerdo que en el próximo Julio se
interpuso B V. M. un reclamo sobre otro asunto de Goatemala en el juicio de cargos formados contra au presidente GonzalezSaravia, que cuenta igual época,sin embargo de comprender un interés de la Hacienda pública
en cantidad de 400.000 duros, y recuerdo tambien otn
de grande interés para la misma Hacienda en el tribunal
de la Cruzada de Charcas, que aun sufre igual demora,
si no mayor. Pudieran citarse otros ejemplares en la citada forma, que evidencian este desórdeu funestopara
partiCUh?s
y para el Estado. Con que no se dude queel
referido sistema trae consigo los verdaderos principiosde
tanto perjuicio, que subsistiendo, habr8;de causarloeternamente, y que su marcha es de una lentitud ruinosa.
Tambien es complicada por la concurrencia forzosa9
no infrecuente de muchos Ministros en un mismo aSUnt%
Comolo es uno de Guerra, dondeintervengan el Ministro
de este ramo, acaso el de Marina, y forzosamenteel de
Hacienda. Siendo cada uno árbitro absoluto é independiente en su esfera, providencia cuándoy como quiere;9
en el Caso de haber contrariedad de dictámenes, 6 uo se
detiene 6 examinar las réplicas, 6 lag resuelve comole
parece. Bien demuestra esta verdad el suceso del Conde
de Revillagigedo, virey de Méjico, que expuse6 Va na*
en otra seaion. Intentando hacer una fortaleza, consulta
6 los Ministros de Guerra y Hacienda, y el uno le Coutesta que S. M. aprueba la obra, pero el otro que S. M. la
reprobaba. Así, el virey quedb perplejo sobre 6 euál Rey
debia obedecer, si al Rey del Ministro de Hacienda 6 a1
Rey del Ministro de Guerra. Por muchos años se mautuvo vacante en Lima la Direcciou general de tabacos Q
causa de la competencia entre el bailío Arriaga y el Ministro de Hacienda Esquilache sobre el Ministerio quedebis hacer el nombramiento. Estimando el Sr. D. Gár10s III á 10s dos de la competencia, nunca quiso dirimirla, y por tanto, hasta la muerte del referido bailío continuó pendiente, viniendo B resolverse á favor del Miuistr0 de Hacienda, que hahia recaido eu otro favorito, e1
Marqués de Grimaldi, Ministro de Estado. La ComPlicaoiou, pues, del despachobRjo del referido plan es un ma1
inevitable por la igualdad de carácter en los Ministros, 3
8n desigualdad en ideas, luce8 y modo de proceder.
Por otro princiPio bien notorio se reconoce ser este
sistema muy expuestoB grandes errores Porque debesu’
Ponerseque todo Ministro esthprevenido á favor de aquel
drden y economíacon que progresa sn ramo en la Peuínaula, con el cual ha sido educado,y que debe estimarPor
la8 VeDtajasbien sensibles que advierte bajo esa forma*
Por tanto, debeentendersemuy propensoá seguir el m’smo orden de economía en la América, que siendoun Pa!
muY diferente, ha de sufrir por necesidadgraves PerIu”
oios 9 86880incalculables. Se ha dicho alguna Vszquenn
yerro en la polftica 6 economía puede ocasionar Peores
mauk que la pkdida de una ciudad 6 una guerra ma1
@w@aati, ~‘qlaa‘ oB&# InrIea pueden reparafle c0p

ventejasen un dia feliz COIIuna accion gloriosa; per'0 ber la nomenclatura da sus negociosy el dictámen de sw
aquelyerro puede ocasionar la ruina de su siglo y pre oficiales. ELdebe gobernar y no ser gobernado, y poseer
parar la del venidero. Resultando, pues, la marcha d.e las Instruccionessóiidas del parecer que exponga a] Rey
dichosMini.qtroslenta, complicada y expuesta á grande18 para satisfacer á éste y al público siempre que se le reequivocaciones,
el Consejode Indias con mucha justici a convenga. No me olvido que la nueva Constitucion, dicrepruebaese sistema, y sábiamente declara neceeari0 tada por V. nd., disminuye sobremaneralas funciones miparala América un Ministerio, prescindiendo de todas la.s nisteriales de América; pues en lo respectivo 6 gracia ó
atencionesde la Península, donde solo pwden encontrar,- concesionde empleossolo han de ceñirse á la terna proeelas virtudes opuestas á los vicios indicados.
puesta por el Consejode Estado, y en lo tocante á JustiLa comision, enterada de las observacionesdel Con. cia tendrán muy rara vez aigun ejercicio; pero en Ia gogejo,piensa en lo sustancial lo mismo, y quiere que 1:B bernacion comprensivade toda la policía y economíade
direccionde América sea obra, no de muchos, sino de UI a aquel vasto continente, ramos muy descuidadosen la le~010
Ministro, pues así habrá órden, consecuenciay ex gislacion americana, y mucho mia en la atencion de sus
pedicionen el despacho.MSSpara el logro de estos im. gobernadores,cuyo abandono es la verdadera causa de
portantesfines no quiere que uno solo sea el encargad1 sus mayoresatrasos, reata mucho que trabajar, y pone
detodoaquel vasto hemisferio, sino que haya uno para 1: espanto la inmensidad de expedientes muy interesantes
Américaseptentrional y otro para la meridional. Adop. que debenpromoverse.Cuandoel expediente del Consejo
tadesdeluego la propia idea de1Consejo; pero la rectid. trata de recomendar su proyecto del Ministerio universal
ca atendiendo 8 sus mismos principios y observa8ionel de América, apenasrecuerdaB D. JoséGalvez, y esta sincomovoy á demostrar. El último inconveniente objetad< gularidad es un claro comprobantede lo que voy diciencontrael sistema anterior es aplicable á ese Ministeric do. Este talento, que se decanta privilegiado como un
universalque promueve el Consejo despues de una dila- Colbert ó Sully, correspondeá la clase de los génios extadaexperiencia,que lo desacreditóhasta el punto de re- traordinarios que no pueden ni debenservir de regla para
putarsenecesaria su reforma en el año de 87 del siglc un establecimiento. Y observemostambien que el exprecedente.Si un Ministro de la PenínsuIa se entiendt pediente le acusa varios errores. En efecto, su fumoso
expuestoá fijar equivocadamenteen América aquel órder plan del comercio libre, tan fuertemente combatido por
queha practicado en su ramo, como se advirtió antes, una corporaoionnacional que todos conocemos,como pro igualriesgo corre este Ministro universal apropiando COL clamado al fin por ella misma de liberal, benéficoy justo,
igual equivocacioná un departamento de América el ór- honra su memoria, y excitará siempre la gratitud de la
deny economíaque haya aprobadoen el otro. Pues si es- América, pero la reduccion de la plata macuquina debe
tosdemandanvariacion de gobierno de la Península por causar eternas censuras. Despojada la América de ese
1anotoriay bien sensible de sus circunstancias, tambien rondopermanente en su seno, no pudo disfrutar los bcla demandanentre sí por el mismo capítulo. Así, resul- leffcios de aquel proyecto, y quedó inhabilitada por protanen amboscasosigualmente la confusion, el desórden nover cuanto pudiera sobre su agricultura y minas. Así
9 lospropiosmales, Una ley de Indias (que es la primera wultó que tratando Galvez de fomentar á la América con
de1título de Zascastas)ordena 1a paga del tributo á SUS lna mano, la arruinó con la otra. Y es de demostrar que
indivíduos,como particularmente reencargan para todo Lun estosgenios extraordinarios no bastan al desempeño
mestizolas cédulasantiguas tituladas del serviciopeworaal. cumplidode tan dilatadas regiones, cediendosus malos rePeroella solo ha tenido cumplimiento en la Nueva-Espa- multadosen perjuicio inmedicto y directo de la Península,
ña9 no en el Perú, estableciendo lo contrario el virey i la que solo solo podrán ser útiles y kenéflcasen proporD. FranciscoToledo en SUS ordenanzas, monumento Oé- :ion de la utilidad y beneficenciaque logren para sí. Con
1ebre
de su Gobierno, jamás imitado por sus sucesores. lus el verdadero y legítimo interés del Estado pide dos
*ua observadaesta exaccion uniforme por los indios, ha iecretarics del Daepacho,uno para la América meridiosufridovariaciones en la cuota, tiempos y modos de SU 181y otro para la septentrional, como el medio proporcobranza.Otra 1ey dispone 1a paga del sZnodo6 renta pfi- lionsdo y prudencial para el inestimable logro del beneblicadelos beneméritoscuras doctrineros, tan importantes [cio comun. Tal ha sido el dictámen de la comision que
enaquelhemisferio; pero solo ha tenido efecto en el Perú e ha presentadoá V. M., y lo ratifico nuevamente.
~1 Sr. DE LASERNA:
No puedo COnlOrmarmecon el
desdesus primitivos dias, y el reino de Méjico ha creido
debersubsistir otro arbitrio más pingüe. La Recopilacion diictámen del señor preopinante, porqueaunque en el Congenera1
de Indias ofrece otros muchos comprobantesde 8 ejo haya expedientesde muchos 8508, no tienen relacion
esteProcedimiento.y atendiéndolo nuestra córte al diri- Con e1Ministro, porque loa tribunales de justicia son los
gir rí 1aAmérica l& ordenanzasde intendentes y de mi- clue promueven los expedientes;pero vamos ahora á los
ne% excitd á sus gobernadorespara que, instruidos de h[inistros, Si en España hubiera UPOdesdeSierra Morena
laa circunstancias locales, expusiesen sus particulares 8 116y otro para acB, iqué diflcultadee y qué inconvenienadvertenciaeque motivaron las posteriores y diferentes tlos no habria? Pueslo mismo seria si se pusieseun Minisdeclaracious~.
t,ro para la Amarica septentrional y otro para la meridioTodopersuadeque el órden y naturaleza de los into- 1ial; iqué perjuicios no se cauearian, pues que no conoraseapúblicos de América pi do variacion 8ustanCid de C:eria el uno lo que el otro hacia? Si, como dice el preProvidencias.
Y bien persuadido de esta verdad, el mis- Cbpinante, hay un motivo de guerra en que es necesario se
moConsejoadoptó la medida de dos fiscales, así como la j unten los Ministerios, lo mismo sucede en la Penínsu hayde dos contadores, nno para la América septentrional 1a, dondees necesarioque el de Guerra se reuna y cuenp OtroParala meridional, iNi cómo es posible encontrar t;e con el de Hacienda para que le preste loa auxilios. Hesiempreun hombre capaz de profundizar cabalmentet0 - 1nos tenido muchísimos ejemplos de haber estado bien
dasem diferencias de analizarlas y circunscribir1asensU 5fobernadala América con un solo Ministro antes de la
arre@odebido?Pari esto so necesitan muchos talentos, !pocade Galvez: cuando hay muchos ae confunden. Un
tiemPo9 mediiaciones lo que no es concedidoá un solo Iuiuistro solo para la América es bastante, puee que no
indipídU~.NO creamos’que este Uenesu empleo con sa- tndos los días vienen embarcacionesde aquellos dominios.
559
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NO así en la Península, donde todos los dias hay que hacer. IT~ hombre solo dirige mejor una obrn que no dad,
porque cada uno tiene su opiuion distinta. Si se trata de
hacer un edificio, no se llamarán dos arquitectos, Sin0
uno solo, que tratará de buscsr buaros oficiales para que
la obra vtya uniforme ,y sólic!a: así, pues, del Min:atro,
quien para dirigir bien 10s negocios se valdr;i de lns peraouas instruidas; y no vale decir, como acaba de indicar
el Sr. Morales Duarez, es difícil que haya un hombre con
tantos talentos que reuna los conocimientos necesarios
para el desempeño de los cuatro ramos de Guerra, Marina, Hacienda y Estado. El Marqués de la Ensenada fué
uno de esos hombres que empezó su carrera en marina:
fué destinado en puente Suazo, y continuó en la carrera y
contaduría sin otra ciencia; pero tuvo el don de gentes y
y cuatro buenos oficiales mayores; y jamás se ha visto
cn España un Ministro que haya despachado mejor los
negocios, sin dejar por eso de ir al Prado, á la comedia
y demás concurrencias públicas. A todo iba el Marqués
de la Ensenada, y sus disposiciones son el modelo de Ministros. Sea valiéndose de oficiales expertos, de consejeros, etc., un hombre solo dispondrá mejor que dos, pues
entonces se experimentarán menos dilaciones, y no habrá
entorpecimientos. Soy de la opinion de D. Estéhan Verea, quien en esta parte lebe hacer opinion, y cuando no
ha dicho que haya dos Ministros, es prueba da que no se
necesitan, no pudiendo tener el interés de ser solo habiendo dado una prueba de su desinterés en no haber querido ser Ministro de Indias. Con que mi opinion es que
sea uno el Ministro de Indias, y no más.
El Sr. CAREJA: Despnes que V. M. ha oido la consulta que se ley6 ayer, y las reflexiones de los señores
preopínantes, creo que cuanto se pueda decir es poco
menos que excusado, porque está aquella escrita con tal
arte y sabiduría, y da tales pruebas para convencer, que
nada conviene más que UU Ministro universal, que en mi
concepto no se puede decir más ni mejor. Pero todavía,
para mayor comprobacion, se podia mandar que se remitieran otra multitud de papeles relativos á este asutko,
que no son menos interesantes que éste, y que no se han
remitido, 6 porque los han olvidado, ó porque no se ha
tenido el conveniente cuidado en su custodia. Lo cierto
es que la Junta Central, tratando de este punto, despues
de recibida la consulta del Consejo de Indias, pidió un informe particular á todos los Ministros de aquel tiempo,
y á otros indivíduos cuyos conocimientos los ponian en
estado de poder ilustrar con su voto, y que informaron en
su virtud Jovellanos, Saavedra, Escaño, Valdés y otros; alegando en apoyo de la consulta talesrazones y hechos, que
no parece debió haber dudado el Gobierno en adoptar la
medida que se le proponia; pero hubo en aquel tiempo, así
como lo ha habido en este, un Ministro á quien parecian
poco para su Secretaría los negociados de todas, y la desgracia quiso que el dictámen interesado de este prevaleciese sobre tantos otros que hacian consistir la felicidad
de la América en que sus negocios se despachasen por
un aolo Ministerio. Inútil seria que yo reprodujeae los fundamenttos que se hallan consignados en la consulta:
V. M. los ha oido ya; y sobre no poder yo añadir nada,
creo que en mi boca perderian parte de su fuerza y de
aquella elegancia aon que están producidos. Séame, sin
embargo, lícito decir que cuando la experiencia nos obliga á confesar que nunca han estado mejor dirigidos los
negocios de Indias que cuando han estado B cargo de un
solo Ministro, y cuando eata misma experiencia nos eneeña que cuantas naciones han tenido 6 tienen posesiodes ultramarinas, han adoptado J conservan con respee-
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o 5 ellas el sistema de un Ministro universal, ni seria
nwdente ni político que nosotros siguíesemos otro rum10que podria conducirnos á males incalculables. Y coz
rfect,o, iqué adelautaríamos con que continuase el actual
,istema de muchos Ministros? Seguiria el entorpecimisno y la p-ralíais causada por la cantradiccion que muchas
reces se advierte entrs las órdenes de diferentes Mini&+
‘ios. Y la medida que propone la comision, gremediaria
jstos desordenes? Yo no lo veo: con ella tendríamos la
niama falta de unidad de accion; con elln formaríamos
ina divisinn moral entra la América del Sur y del Norte,
lue con la Península forman una sola Monarquía, y con
:lla podríamos experimentar las funestas consecuencias
le este error político. Pero en medio de todas estas dulas, yo encuentro aun una nueva razon en apoyo del Mikterio universal. En la consulta se dice que el desórden
lue debió causar el decreto de 8 de Julio de 1787, por
:l que se extinguió este Ministerio, hubiera sido mucho
mayor ei el Coneejo de Indias no se hubiera ocupado más
le asuntos gubernativos que de los judiciales; mas ahora, sequn el sistema que en cierta manera tiene ya san:íonado V. M., pues no podemos prescindir de las primeras bases de la Constitucion, este Consejo dejará de existir. iY quién se opondrá entonces á los desdrdenes J coatradiceiones que emanen de la multiplicidad de Ministerioe? iSe dirá acaso que el Consejo de Estado? Pero @sta
corporacion no debe ser el vehículo 6 conducto por donde
se comuniquen á América las órdenes y resoluciones ds
importancia, como lo ha sido hasta aquí el Consejo dc
Indias: podrá influir en las determinaciones; pero una Vez
tomadas, no le incumbirá ni su publicacion ni el cuidalo de su ejecucion. Creo, pues, Señor, que por ahora uc
podemos adoptar otro medio más seguro que el de un Ministerio universal, como se propone en la c0mlta,
Poniéndose la cláusula de que si la experiencia lo exigiese,
puedan las Córtes sucesivas hacer la variacion qus estimen oportuna.
Cuando Oigo hablar de Ministros!
El Sr. CREUS:
quisiera saber si este Ministro universal ha de tener conocimiento general y ha de decidir en todos los ramos de
Marina, Guerra, Hacienda, etc. Entonces seguramente
-observomayores dificultades que las que aparecen ea la
leparacion de los Ministerios de América. Porque si loS
negocios de ella han de ser los mismos que los de la peiínsula, e‘dónde hallaremos un hombre que reuna todos
.OSconocimientos para poder sbbiamente disponer todos
.os ramos? Si se adoptase el sistema de dividir 108MinismiOS en razon de los diferentes distritos, nómbrese igual’
nente para la Península segun este principio, y dígase’
aMinistro de la parte oriental, Ministro
de la occldenLal, etc. » Mas habiéndose decidido en razon de los distintos negocios, no concibo para que haya de haber lisistro universal de Indias. LO que se dice que eatenen los negocio8
los entorpecedisndo muchos Ministros
rán, no es motivo suficiente, y el mismo inconveniente
se verifica en la Península, donde la guerra, por ejemplo1
n0 puede declararse sin que intervenga el Ministro de
Hacienda, el de Marina eU SU ramo, y así los demás. No
es, Pues, necesario que tenga Un solo Ministro el ecnocimiento de todos 10s ramos pertenecientes
á la América,
por más que para la resOlUci0n eU ciertos asuntos sea Procisa la intervencion de los varios encargados de distiutoa
se reUnirbn lo8
ramos. Si se tratase de asuntos graves,
bfhiStrOS en Un Consejo privado, como est& propUsstop y
no dudo que lo aprobará V. M. Cada Uno propondrA laS
difleultades que sobre SU ramo le ocurran; y tomada la
rBo8lueion, cada Minfsbro qU&r& responsable si Uc Pone

aOnprontitud en ejecucion aquella parte que está 8. su
anidado, mayormente en asuntos interesantes. Eahorabuen8que para la gobernacion de América haya uno ó
dosMinistros separados; pero para lo que toca á la Guerra, Marino, Justicia, etc., encuentro que Puede traer
grandesinconvenientes, y que se entorpecerán los negoplosen vez de adelantarse. ~NO seria necesario entonces
pnc este Ministro tuviera muchas mesas separadas, una
de Guerra, otra de Hacienda, otra de Justicia? Y en
asuntoscomplicados jno deberia el Ministro oir á 10s oficialesde distintas mesas para resolver acertadamente?
Puesesto tendria los mismos inconvenientes, y solo seria
reunir el gobierno de América en una mano antes que 88
llegaseal centro de la union de todo gobierno monárduico, que solo debe serlo el Rey. Basta, pues, á mi entender para el progreso y felicidad de las Américas, y lo
exigeel sistema y órden adoptado, que dejándose los demásnegocios á 103 Ministros que estAn nombrados para
la Península, se creen uno ó dos para la gobernacion de
las Américas.
El Sr. ARGUELLES: Na veo precisado á insistir en
las reflexiones que se hicieron el otro dia, y que convienenbastante con las del Sr. Crens y el Sr. Conde de Toreno. No puedo menos de hacer justicia al buen desempeñodel expediente que se leyó ayer, y á las reflexiones
delos que han apoyado aquella consulta; pero nos separamosdel verdadero punto de vista par el cual debe mirarse. El expediente de ayer gira sobre el principio de
quela América siguiese bajo el sistema colonial, y el gotierno de España dirigido del mismo modo que antes; pero
comodesde el 24 de Setiembre han variado tanto los
Principios y reglas de administracion, declarada la América parte integrante de 18 Monarquia, de aquí es que
hay una diferencia grande, y Ias reflexiones del expedienta y las de los señores que Io han apoyado no pueden tenerlugar. Uno de Ios argumentos que se han querido esforzar es que otras naciones se han visto obligadas á
adoptareste método con respecto á sus provincias; pero
no se ha advertido que no hay potencia en Europa que
80 tenga SUSposesiones ultr8marinas bajo el pié de colonias, cn?ndo nosotros constituimos en el di8 una Monarquía única, dispersa por Ias cuatro partes del mundo, con
uncs mismos principios y bajo las mismas leyes, y Ia regla de un Ministro universal sirve mejor en donde no hay
leJe8constitucionales para reconvenir y exigir responsabilidad de los Ministros, sino por el Monarca, y no por 18
Nacion;en donde por falta de sistema todo se ha de esperar deI talento y virtudes de un Ministro que 18s ejercita
cuandole conviene y no tiene que temer ni la censura
pública ni el rigor ie un juicio, 6 se8 residencia intentadae8 virtud de un decreto del Cuerpo representativo de
la Naclon. El Sr. Caneja ha dicho verdades innegables.
DeadehOyen adelante no po drán entender los tribunales
eq co~3Sque no sean judiciales Los Secretarios daI Despachon0 8vocar8n las causa8 de los tribunales de Américas reduciéndolas á un expediente, y dándolasel giro
quegusten. Por consiguiente segnn eI método anterior,
habiael mayor interés en pui estuviese al frente de los
negociosde América una per sona sola, que entendiese
“zclnsivamente en Ios 8suntos de aquellos países par8
evit8r la postergacion que se notaba en los negocios de
‘ltramar á los de la península. Pero ahora no podrá suced3rasí, s.In0 que estarán sujetos 10s que los manejen 8
respons8bilidad. porque un8 de dos: ó esta Constitucion
debePonerse ei planta y h8 de, haber UU cuerpo perrnaaenteque vigile SU &servanci8, 6 no. En el primer
‘“OI bd0 habrá de variar, puee que wia el sistemadel

Gobierno; en el último, es inútil que se establezca nada
ni en 18 Constitucion ni fuera de ella. Rindámonos unos y
otros á discrecion de quien haya de mandarnos, y resignémonos á ser esclavos. El Sr. Caneja dice muy bien que
en el Consejo de Estado hac de ventilarse los grandes
negocies ghbctnativos; y así los Secretarios del Despacho
no pucdeu darles nueva dneccion, y solo serán los órganos por donde se comunicarán las órdenes correspondientes. Hay todavía más. En ios asuntos de urgencia no podra menos de procederse con el acuerdo y sistema que en
el dia no hay. Habrá un Consejo de Nniatros en que se
traten los negocios, en que por su gravedad y premura
se necesite la concurrencia de todos ellos. Hasta aquí cada
Secretario podia ocultar de su ramo los negocios que le
parecia, y muchas veces tenia complacencia en comprometer á sus coiupañeros. Esto no es hacer agravio á ninguno de ellos, porque es bien sabido que esto consistia en
la faita de sistema; y así, es muy cierto lo que ha dicho
un señor preopinante, que frecuentemente el Rey mandaba una cosa por un Nmistro y por otro se contradecia.
Para que elGobierno pueda proceder con sistema, energía y expedicion, habrá de establecerse necesariamente
entre los Ministros un consejo ó junta metódica Solo esta
reunion podrá darles la consistencia y fuerza moral necesaria para caminar con desembarazo en medio de la SEhldable oposicion que hallarán siempre en el Congreso nacional, ocupado principalmente en vigilar sobre su conducta pública. La necesidad da apoyo recíproco reunirá á
los Secretarios del Despacho. flenunciarán á celos y rivalidaees ridículas, que solo pueden tener lugar entre génios limitaiios y mezquinos, 6 cuando falta la residencia
permanente de un Cuerpo de la naturaleza de 18s Córtes.
Y estoy eeguro que sin orden del Congreso ni reglamento
alguno se reunirian por sí mismos, obligados, cuando PO
por eatímulosmás nobles, por el irrUsietible de la necesidad de conservarse, si se hubiere adoptado el verdadero
método respecto á loe Secretarios del Despacho. En todos
los países que conocen sistema liberal en el Gobierno SUcede esto de tal modo, que aunque no haya ley sobre el
arreglo de los Ministerios, camina con uniformidad 9 consecuencia en los negocios de entidad, de tal suerte, que
todos los indivíduos del Ministerio son de unos mismos
principios políticos: si por casualidad se introduce 8IgUR8
persona que difiera sustancialmente de SUScompañeros,
6 tiene que abandonar su encargo por no verse en un bochorno, 6 el Rey mismo le depone por evitar competencias que destruirian 18 armonía entre IOs Niuistros, COmprometerian al Gobierno y acabarian por perder á la Nacion. Esta armonía, que solo puede existir cuando hay
uniformidad de principios, es tan necesaria, que en el
Gobierno de nuestros aliados sucede muy á menudo que
la mudanza de Ministros es total, extendiéndoseá toda I8
administracion. No de otra manera podria el Gobierno dar
un paso en cada carrera.
Un indivíduo solo del Ministerio que no cooperasepor
su parte á cualquiera medid8 de las que exigen prontitud y constancia, comprometeria al Gobierno, y el resnItado seria fatal. Véase ahora si la uniformidad es necesaria, y si puede conseguirse sin que el sietema del Gobierno sea ta1 que la establezca por sí mismo. Sila Con8titucion llega á plantearse, estoy convencido de que eutre nosotros serealizará lo que sucede en Inglaterra, pord
que lo miro como consacuencia necesaria de1 nuevo &den
que VEá establecerse.
Y aun me atrevo á anticipar mi opinion sobre el m&
todo que se adoptará en la eleccion de Ministros, método
fundado en la necesidadde que estos formen up cuerpo
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del eoldaio, ni en la pnrte cientí5ca del sistema de lr
Para sostener las medidas del Gcbierno. El Rey tornar;
del Consejo de Estado los Secretarios del Daspacho, pue:3 i guerra. Levsntnr tropfls t’u I~ttraruur ó euviarlas ds la
que la Constitucion no lo prohibe expresamente. No pu- - ! Península, fortikar yi,:zau y pu3to3 miiitare3, y todo Io
diendo elegirlos entre los Diputados, como hacen arras3 dem:ís que exijri la defeosn de uquelhs provincias, 33 ha
cle reso!vzr ru Kuropa Pe=uu 105 c~~nocimientoeque 3e re.
naciones, con el 5u de enlazar mejor las dos autoridades,
y asegurar la armonía, habrá de recurrir á un cuerpo nu- unan en el Gobierno, que los t>msrå de quienes le parez.
meroso en donde poder hallar bastantes indivíduos de un’ I ca, y cou :krre;io k los BUCZSMtie Europa y de la3 naciomismo sistema ó modo de pensar, versallos en los neg,nes limítn>f~s de nuestraa provincias fuera de la Penín3a.
cias, y que concuerden con el espíritu de Is Constitu - la. La comunicacion de Ardenes y demis correspondencis
cion, que les da el ser y les sostiene. Y este cuerpo no relativa al ejército de Cltratnar no exige sino establecipuede ser otro sino el Consejo de Eatado.
miento3 subalternos 6 un Ministerio ó Secretaría del DesAplicando e3tas reflexiones á la presente cuestion , el pacho. F,o la marina eucek lo mismo, tanto más, que en
Ministro ó Ministros de Indias no podrán meno3 de aten- el dta no hay en la3 provincias de (Jitramar sino apoatader al despacho de los negocios de su cargo con la corderos pertenecientes á las fuerzas navales de las de Earespondiente atencion é interés. El auxilio recíproco de ropa. YO hay arsenales, matriculas y demán dapendentodos, provocado no por reglamentos ni encargos especia- cias de la Armada, á lo menos hasta el dia; así que tamles, sino por la necesidad de reunirse y apoyarse entre sí, poco es necesario otro Secretario de Marina para la Améasegurará el buen desempeño de los asuntos de Ultramar
rica. Y luego, como eate arreglo jamás puede ser eino promucho mejor que lo podria hacer el esfuerzo aislado de visional, pues ha de quedar sujeto á la diferencia da cirun ?Ilinistro universal, que á su muerte ó separacion liecunstancias, que en estos puntos pueden variar sin rltenr
varia consigo todo el mérito y virtudes personales en que por edo la Conutitucion, me conformo con la opinion de 10s
reposaba tal vez la condanza de las provincias del Nuevo Sres. Creus y Conde de Toreno.
Mundo. El sistema de un buen gobierno tiene la ventaYo creo que este negocio no debe
El dr. ANkR:
ja que perpetúa, por decirlo así, el talento y la3 luces. decidirse por principios teóricos, sino que es preciso apsSaca mucho fruto de los hombrea medianos, 6 á lo menos Iar á lo que la experiencia y la práctica han enseñadoen
no hace tan neceìlarios los hombres de talento privilegiaeste particular. Los asuntos pertenecientes zí la América
do, como se supone que debe ser el Ministro universal de han sufrido varias vicisitudes en órden á su despacho.Ea
Indias. Por lo mismo, no veo necesidad de establecer pa - una época se despacharon por un solo Ministro univer3a1
ra la América m9s Ministro separado sino el de Goberna- le IndiaE, en otra por dos tamblen de Indias, y en otrr
cion. La vasta extension de conocimientos locales que se ?or los mismos Sfinistros establecidos para el despacho
requieren para dirigir con acierto los importantes ramos ie los de la Península. La época en que el despacho de
que se le atribuyen á este Ministro en la Península, sin los negocios de la América corrió á cargo de un Yinistro
duda alguna exige un Secretario del Despecho separado universal de Indias, fué la época de felicidad para aquepara los mismos en la inmensa comarca de un país vírllos habitantes. No hay americano que no recuerde con
gen, en gran parte desconocido, y que por todas razones entusiasmo aquel tiempo, y no se lamente del de&den
reclama singular fomento y proteccion. Tal vez por las que se introdujo luego que los negociados de América se
mismas razone.8se creerá necesario otro Ministro separa- distribuyeron entre los Ministros de España. En aquella
do para el ramo de Hacienda, aunque siendo unos mismos época la prontitud y el acierto estaban vinculado3 31deslos principios sobre que ha de fundarse el sistema econd- pacho de los negocios de América, y la diligente manO
mico en adelante, su aplicacion en la Península y en Ulde un solo Ministro hizo prosperar á la América, 9 trazó
tramar no piden conocimientos tan localea, respecto á que el camino que debia seguirse para elevarla á un estado
las contribuciones son objeto exclusivo del Congreso nafloreciente; pero por desgracia el trastorno que siguió á
cional. En él se han de discutir los presupuestos, los pla- aquella época con la confusion de los negocios de la Aménes de imposicion, etc., y los conocimientos prácticos de rica con los de la Península, malogró todas las esperanlos Diputados de América corregirán siempre cualquiera zas que habia hecho concebir la prevision y sabiduría ds
error 6 equivocacion en que pudiere incurrir el Gobierno un Ministro dedicado exclusivamente
al despacho de los
en sus propuestas y proyectos. Sin embargo, no haré por negocios de América. Ahora se presenta á la decieion de
x?Zparte oposicion al establecimiento de un Ministro de V. M. la cuestion de si deberá restablecerse el Fdinisterio
Hacienda de Indias. Redúzcanse á solo dos para Ultrauniversal de Indias, 6 si el despacho de sus negocios COn’
mar; dividiéndose, no el territorio, en septentrional y tinuará á cargo de ios Ministros mismos que despechan
meridional, como dispone el artículo. E ata separacion for- los de la Península. Para resolver con acierto esta cuesmaria dos Estados, y acarrearia la rivalidad y posterga- tion, es preciso proponer otra como preliminar; e3 declrj
cion en los negocios respecto uno de otro, que se intenta
Ji habrá 6 no separacion entre los asuntos de la Peaíasu’
precaver entre los de la Península y Ultramar. La sepa- Ia 9 los de Ultramar. AdemAs de que la experiencia tiene
racion, si debe existir, ha de ser respecto de la naturaleacreditado que es inútil y muy conveniente á la ProePe’
za de los asuntos. Y los de Gobernacion, y quizá de Ha- ridad de la América que todos 10s asuntos perteneciente3
cienda, pueden con5erse á Mmistros diferentes de los que í aquella Parte de la Monarquía, se despachen Por difedespachen loa de la Península, mas los de las otras Se- rentes manos que las que despachan los de la Península9
cretarías son inseparables. Los de Estado 6 negocios ex.o exige con preferencia la importancia misma de la Amé.
tranjeros no pueden dividirse, porque su naturaleza lo re - :ica, cayos asuntos para que prospere deben despacharse
siste. Los de Gracia y Justicia, segun el nuevo sistema :on prontitud y con acierto, lo que con dificultad 3e Pue*
de tribunales, pueden desempeñarse con mucha comodile verificar corriendo confundidos con los de la Penínsu4
dad por un mismo Secretario del Despacho. Y sobre toa, 6 108cuales siempre se les suele dar preferencia* LO
do, los de Guerra Y Marina exigen absolutamente que no txige ademásla unidad que debe haber en el sistema de
se separen. El sistema militar es uno mismo en Europa y robierno de la América, y la diferente calidad de neBocioSJ
en América. Ni el clima, ni la oahdad, ni las producciobk&lo el estado de aquellas posesiones, que 8e hallan
~8s de los paisesmuyen en la diwiplw y subordinaofon fidatia 80 un estado naciente, que pide toda la vigilan’
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-cia y cuidados del Gtobierno;y es imposible uniformarle
en todo con la Península, como quieren algunos, lo que
seriaen mi concepto querer que un niño de cinco años
ande.tanto como URjóveu de 20, lo que repugnaá 18naturaleza; lo mismo que repugna á la naturaleza y estado
delas cosasde América que los negociosde aquello parte sigan la misma marcha que los de la Península. Probadaen mi concepto la utilidad y aun necesidadde que
los negociosde América se despachencon separacion, y
por distintas manos que los de la Península, resta solo
examinar,si seri más convenienteestablecer un solo Ministerio universal para la América, 6 establecer tambien
diferentesMinisterios con arreglo á 10 que sucedecon loa
negociosde la Península. Para mí es prefdrible el sistema
de un Ministerio universal donde se radiquen todos los
negociosde la América, pues además que de este modo
hay más uniformidad en las providencias, más unidad en
el Gobierno,y más acierto en las providencias, la diferenciadel sistema legal y de gobierno de Indias lo exige
imperiosamente;agregándoseá estas reflexiones la de que
por la Constitucion se disminuyen mucho los negociosde
los Ministerios, particularmente en los ramos de Justicia
y Guerra; y atendida la dietancia de la América, siempre
ha sido y será preciso autorizar más a los jefes y autori _
dadesque han de gobernarla, lo que tambieu disminuye
considerablementelos negocios que de otro modo peitenecerianal Ministerio. Ultimamente, Señor, no puedo
menosde recomendar la máxima, en mi concepto muy
Política, de procurar la unidad en el Gobierno, y la uniformidaden el despachode los negocios, uniformidad que
Precisamente18 ha de haber cuando es uno mismo el que
despachaasuntosdiferentes, que todos coinciden 6 un fin,
que es el mejor servicio y la prosperidad de los pueblos.
Contraestaidea solo Sepuedereponer el inconvenientede
no encontrar un hombre Capaz para desempeñarlo;pero á
estose puede contestar que son pocoslos hombres á quieuessu carrera haya proporcionado conocimientos sobre
todasmaterias, y que estos conocimientosSolose adquieren en el despacho de los negocios, que es la mejor escuela. Mi dictbmen en vists de todo es que se establezca
un Ministerio universal de Indias, donda se radiquen todosloa negociospertenecientes6 aquella parte de la MOnarquía.
El Sr. GALLEGO: Rn la perplegidad en que esta
caeationtiene al Congreso, y con el objeto de disminuirla, me detendré un puco en examinar los fundamentos
que obligan á establecer Secretarías particulares para
América, y daré una ojeada sobre esa inmensidad de negociosde Ultramar, que aunque espantan consideradosen
globo,se ve que no SÍU tantos ni de tan difícil resolucion
ComoB primera vista aparecen. No hay duda ninguna que
á UOhaber razonesmuy graves de diferencia, las provin ciasultramarinas deberian Ser gobernadaspor los mismOs
msdiosy canales que 18s peninsulares, de modo que Solo
deberánhacerseaquellas alteraciones á que induzcan ioS
indicadosmOtivoSque exbbn entre unas y otras. Uno de
estoses la lejanía de aquellas regiones; otro la diversidad
de climas, costumbres, gentes y produccionesde susterrenoS,y d estos dos se reducen cuantos motivos sSPuedenalegar en apoyo del establecimiento de peculiaresReeretarías.El primero de ellos, ea decir, la distancia a que
Wn aquellos paises, y el atmeo de los negocios que de
ehanace, ae& poco m& 6 menos los mismos, sea el que
quiera el nhero de MinistroS que desdela hktrópoli entienda en ellos. para evitar loa efectos de la distancia seria Precieoe&ablecer Secretarías del Despachoen Méjico
9 en Lim8, PUM de 0~ mer8 88aventajaria muy poco.
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EI bnico medio de obviar los perjuicios que esta lejanía
del centro del Gobierno ocasionaá los españolesamericanos, es disponerque seresuelvany determinen en sus provincias todosloe asuntoscuya naturaleza no erija una reSOlucion del Rey 6 de las Córtes; y esto 10dispone muy bien
el proyecto de Constitucion, relativo al poder judiciario,
en que se estableceque todos los pleitos se concluyan definitivamente en los tribunales de las provincias, Sin que
el Rey pueda llamar á sí, abrir de nuevo, ni alterar en
cosa alguna las causas entabladasy sentenciadasen ellas.
Esta disposicionremediar6 la mayor parte de 10s gravameueSque hasta hoy han sufrido los americanos, pues eS
indudable que casi todos los negociosque les arrancaban
justísimas quejas eran contenciosos. Jamás veian el término 6 un proceso, ni la reparaeioude una tropelía, por
la facilidad con que venisu á sepultarse en la corte en
cualquier estado en que uu Ministro quisiese hacer venir
el expediente. Esto supuesto, jcuál deberá ser eUadelante el Ministerio que pida una especial separacionpor lo
respectivo 6 Indias? No será el de Estado, pues no podrán
tener las Américas otras relaciones ni tratados con potencias extranjeras que las que el Rey establezca para
toda la Nscion. T8mpOCO
será el de Guerra ni el de Marina, pues las fuerzas nacionales de mar y tierra en la
Peninsula y en América serán empleadas,manejadas,aumentadasy disminuidas segun exija el estadode paz óde
guerra en que se halle el Reino, y la situacíon y movimiento de SUS enemigos. No debe tampoco serlo el de
Hacienda, cuyas principales funciones ser& la propuesta, recaudacion y distribucion de los impuestos generaLS y especiales;porque aun cuando el establecimiento de
estos puedaexigir muchas consideracionesá !a diferencia
de poblacion y riqueza entre las provincias que han de
pagarlos, es menester no olvidar que 18 imposicion de
contribuciones han de hacerla las Córtes, no el Ministro,
y que en ellas habrá cuando menosuna mitad de americanos, que cuidarhn de arreglarlas en términos que no
sean perjtidicadas sus provincias. iP qué necesidad habrá de un Ministro de Justicia para las Américas cuando
este secretario se halle tan descargado de negocios que
oo admita cotejo ni con sus compañeros,ni con sus predecesores?Sin embargo, podrbn temerse que la provision
de beneflciosy prebendaseclesiásticas no seria favorable
6 los naturales de América Si no se hlcieae peculiar separacion de este ramo. Mas convienetener preeente que
98 Uo ha de haber prOViSiOneS
por alto, sin0 que todas neber&U hacerseB propuesta del Consejo de Estado, cuya
corporacion podra estar llena de americanos,y nunca habra menosde la tercera parte. Resta solo el Minieterio de
la aobernacion del Raino, que por la muchedumbre de
asuntos en que entiende, y por la naturaleza de ellos,
que exige cono$mientos locales, y providencias parciales
y proporcionadas 4 lae circunstancias de cada país, no
puede ser bien desempeñadopor un hombre SO10
en toda
la exmusion de la Monarquía. El ramo de instruccion geUeral, el fomento de la poblacion, industria, comercio y
agricultura de cada terreno, las obres públiw, etc., etc.,
soUobjetosmuy varios, y Sujetos 6 datos menudos y á
circunstancias esquísitas,para que uno Sololoa atienda
SU ambos mundos. tiy, pues, de parecer que no haya
para los Américas otra secretaria especial del Despacho
sinOla de la Gobernacion del Reino: y seré conStantemente de esta opinion mientras los que la impugnan no
me hagan ver por medio de ejemplos prácticos que tal y
tal negocio será más cumplida y brevementedespachado
en un8 fdecretaríaespecial de Werra, Marina, eh., que
~0 ep lrr univemal, tomando en exenta siempre 1~ nove660
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dadesque las Cdrtes han hecho, ,v la union, simulfaneidad y enlace que debe tener el Gobierno.
~1 Sr. AGUIRRE: Habia pedido la palabra para decir lo que ha dicho el Sr. Gallego, porque verdaderamonte si se exige la reunion de loa negocios para la mejor
forma en los Ministerios de Guerra y Marina, creo que es
más necesario en el de Hacienda, pues estando bajo unas
mismas leyes gubernativas, creo que su administracion
deba ser bajo los niismos prinoipios de unidad. Así, en
talio lo que han dicho los Sres. Creus y Argüelles estoy
conforme; esto es, que si ha de haber algun Ministro separado, Bea el de la Gobernacion; aunque yo creo que si
hubiera un Ministro que tuviera conocimientos que pudiera enlazar loe awntoe, supuesto que son unas las relsciones y unos los intereses, podria ser solo; pero por esto
no me separo del dictámen de los dos señores citados,
pues opino que PO se debe determinar lo contrario siempre que V. M. quiera un sistema uniforme y unas mismas leyes.
El Sr. CASTILLO: Señor, los sabios informes que
ayer se leyeron á V. M. bastan Para responder al señor
Gallego, y ver la necesidad que hay de separar el despacho de los negocios de Ultramar; y la experiencia enseña
que así debe hacerse para que estuviesen mejor gobernanadas las Americas y se promoviese más la felicidad de
aquellos países. Así que, me parece que no debe quedar
la menor duda en que deben separarse los negocios de
Ultramar. La dificultad en mi concepto cs si debe crearse
un Ministro universal de Indias, y si deben ser muchos
los Ministros. Muchos de los señores que han hablado,
han hecho ver que se seguiran inconvenientes gravísimos de establecer el universal de Indias, porque no se
podria encontrar un hombre que reuniese conocimientos
tan profundos y extensos en todos loe ramos como los
que son necesarios para regir aquellos dominios, y por
otra parte que reunir en una aola mano los ramos de
Guerra, Hacienda, etc. seria más peligroso. Por tanto,
me parece que deberia adoptarse el sistema de crear un
Ministro de Gobernacion para Ultramar, otro de Hacienda J otro de Justicia; pero canvengo en que no lo haya
de Estado, Guerra y Marina, Todos los señores han convenido en que haya uno de Gobernacion de Ultramar para
promover la agricultura y fomentar la industria que empieza á nacer, el comercio y edncacion pública. Los señores Gallego y Aguirre no creen necessrio el eatablecimiento de un Ministro de Hacienda; pero si se considera
el objeto y los muchísimos abusos que hay que reformar
en la Hacienda pública, la multitud de empleados, y la
distancia de aquellos países, prueban la neccsi lad de que
se ponga uno de Indias; pero si se considera que este Minietro ssta encargado del ramo de minería, se verá tambien cuh necesario es que lo haya, pues si este ramo se
hubiera promovido con el cuidado que se debe, no se veria en el atraso en que se encuentra en el dia, y la Nacion sacaria mucha más utilidad. En cuanto á la necesidad de un Ministro de Gracia J Justicia, me parece que
15 millones de almas que pueblan aquellos países merecen un hombre que redima sus quejas y promueva la administracion de justicia, pues aunque por la Constitucion pertenece B los tribunales, siempre el Rey es quien
deberá vigilar BU ohwrvaneia, para oir las postergaciones
y en CUaUto 88 vean agraviados oon respecto B la adminiatncion de justicia. Conduyo, pues, aon que se nombren tres Ministros de Ultramar, uno de Gobernacion,
otro da Hacienda, y otro de Gracia y Jueticio.
Ei Sr. POLO: En 61 PGnw di8 que se anunci6 esta

maioa, twe el honor de -.

6 v, Y. mi &Q#-

nen, reducido 6 que atendido el nuevo sistema que me
!stá estableciendo, y que debe gobernar en todos los doninioa de la Monarquía española, deberian dirigirse todos
os asuntos de la Península y de Ultramar por los res3ectivos Ministerios de Eatado, no creyendo útil ni necerario el que se establezcan con separacion Ministerios para
España y para Indias. Se ha discutido é ilustrado esta
nateria con muchas y acertadas reflexiones; y deapuas
le haberlas combinado y meditado con la reflexion que
ne ha sido posible, me veo obligado á continuar en mi
lrimera opinion, reformándola únicamente por lo respec;ivo al Ministerio de la Gobernacion, que podrá dividirse
,n dos, uno para España y otro para América, ya por la
.mportancia de los asuntos de su atribucion, y ya princiIalmente porque su buen despacho exige un conocimien;o particular y lo m6s exacto que sea posible de la situa:ion, clima, usos, costumbres, poblacion, riqueza y deuás ramos que constituyen la estadística de los distintos
paíseh
Por lo perteneciente á los demáe Ministerios, no hallo
necesidad de que se separen, y mucho menos el de Gra:ia y Jueticia, porque si ee examinan los asuntos que por
8 Constitucion le son peculiares, no solo se encontrará
pe un solo Ministro puede desempeñarlos con acierto,
rino que será el más descaasado de todos los Ministerios.
En cuanto al de Hacienda, no puedo menos de obserrar que el ramo de minas, tan interesante en la América,
:omo ha indicado el Sr. Castillo, es uno de los que se han
rtribuido al de la Gobernaciou, y separado del de Hacienla. Las más delicadas y difíciles atenciones de eete haU
lido hasta la reunion de las Córtes la imposicion de cOUiribuciones; pero no correspondiéndole ya este importanie trabajo, que es peculiar del Congreso, ea claro que
:omo en este se han de reunir Diputados de todas las prorincias, bien instruidos en sus intereses y en la riqueza
particular de cada una, decretarán con el debido conocimiento la clase de impuestos, que siendo menos gravosa
i los ciudadanos, proporcione al Erario los ingresos necesarios para cubrir las cargas que presenten los presupuesDB formadospor los respectivos Ministerios; y si para eeta
difícil empresa son necesarios algunos datos, lo serán
principalmente los que deben reunirse en el Miniirterio de
la Gobernacion. El recaudar los impuestos es uno de loS
:argos más graves que quedan al de Hacienda ; pero ea
preciso no perder de vista que el sistema de recsudacion
sstá intimamente unido CODel de imposicion , esto esc
zon la clase de contribuciones que se establezcan: si la
imposicion e8 sencilla, lo será tambien la recaudacion ; 3
si se evita, como es de eaperar, el que no se impongan
ni se conserven contribuciones complicadas, se disminuirán considerablemente los trabajos del Secretario de
Hacienda.
Además, ai hubiese dos de este ramo, y Cada un0 en’
tendiese en la direccion de los fondos de su distrito, Po’
dria eSt0 ocasionar diilcultades y entorpecimientos Pafs
reUnirlOS en una tesorería y para dcetinarlos á las mas
urgentes atenciones.
Por estas razones, y por las que han expuesto Varios
señores preopinantes, insisto en mi primer dictámen de
que no haya separacion de Ministerios de Indias y de Repana, sino que todoe las negocios ae dirijan por el que
corresponda, exceptuando el de la Gobernacion , que Por
811.9particulares atribuciones podrir dividirse cn dos. *
Quedó pendiente esta diecu&n,

NQMERO 403.

s8sicudel dia 1’7 de Julio último, sobre que se prohiba
la creacion de nuevas plazas de intendentes, comisarios
de guerra, etc. ( p&e atEi); y quedó seiíalada para su
dhcueion la primera hora de ia srsk~u del dia siguiente.
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predichos, se entenderá que se hallan en el caso del artículo 2.O, capitulo III del Reglamentoprovisional para el
Consejode Regencia, el cua1, teniéndolos por suspensos
con justa causada sus respectivosdestinos, hará que in mediatamentese proceda8 la formacion de proceso, segun
previene el citado artículo de dicho Keglamento.
Los Secretariosdel Despacho,bajo la efectiva responsabilidad de ser separadosde sus empleos, cuidarán de la
puntual observanciade este decreto.
Lo tendrá entendido el Consejode Regencia etc.»
Quedóseñaladoigualmente el dia inmediato para la
diecusion de esta minuta, junto con otra proposicion del
Sr. Garóz del dia 17 de Juuio ú!timo relativa al mismo
asunto,

Con arregIo á lo acordado en la del dia 7 de este
mes, presentóel Sr. Argüelles la minuta de decreto que
sigue:
cLas Córtesgeneralesy extraordinarias, queriendohacer efectivala responsabilidad de los empleadospúblicos
á fin de asegurar por este medio la puntual observancia
desus soberanasresoluciones, decretan:
&ua todo empleadopúblico, civil ó militar, que despuesde tercero dia del recibo de una ley ó decreto del
Anunció el Sr. Presidenteestar ya impresa la parte
Congresonacional retardare su cumplimiento en la psrte
quele toque, quedará por el mismo hecho privado de su del proyecto de Constitucion relativa al Poder judicial;
empleo,pasandoinmediatsmento el Consejo de Regencia y señaló el dia 15 de este mes para comenzar su disá hacer su provision en otra persona, sin perjuicio de pro- cusion .
cederá 10demás á que hnya lugar.
Se levanto la sesion.
Los jueces y magistrados que faltaren en loe términos
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y juiciosas necesidades, pare alejar de nosotros la tentacion de echsr á manos llenas en el seno de la codicia estranjera 183gran4ea sumas de dinero con que desfalcamos
ahora nuestro aliento político y nuestr0 lánguido fomento
patrio La Península carece de sus anteriores ingresos pecuniarios, porque est5 paralizala, y aun sin vida política
su egricnltura, su industria s su comercio interior y esA la Jo .lu+t;Cia un ofi;io del direct,Jr djl cuerpo de tigr: las necesidpdeu de esta misma Peninsula por la3 caRrtillcría con el testimonio que acompaíiabl de 1%~Causas lamidades de la presente goerra son extremas y multiplicadas; y todos sus artícu!os hcstilea, de subsistencia y
d9 est9 arma pendiente3 en el cuarto ejhcito.
de abrigo, procwlen de íntroduccion extranjera, fluyendo
con gran rapidez h9cia extremas naciones el poco numerario que que;ìó circulando de los tiempos pasados; y
A instancia de p Manuel de Velasco y de D. Jos; finalmente, los excesos de Ilijo y de manía pueril subsisLopez Martinez 8~ cOncedi6 permiso al Sr. Garcís Her- ten aú,l rsdicsdos y af:inadamente escogidos por 10s
rerospara informar sobre algunos hechos relativos al ramo moradorzs de esta devastada y zrruinada Península, originándose de esto el total decremento de s11lánguido nude C0nsolidacion.
merario, apenas existente y circulanta, que desaparece
por momentos, y se ha1.a ya cercano el instante de SU
t0tsl estincion. Las penurias procedidas de los dos priSeleY6 la siguiente exposicion del SC. Alonso 9 LoPeZ, meros e-tados de nuestra situacion actual, son cmsey fa9ron admitidas á,discusion las proposiciones qne Con- cuencias fwzosns de nuestros presentes males, CUYO retiene:
medio no puede estar tan pronto en nuestras manos como
lo
sugiere cl deseo; pero la tercera desventura, por ser
*Señor, nuestro miserable numerario, agente impulsiv0 de nuestra defensa se de..liza velJzmeute de nues- sugerida y provocada por nosotro mismos, puede y debe
ha mUlos deeapare&ndo fuera de la PeninsUla Con la rcmcdiarse sin dilacion si queremos conservar alpun UUmismampi&z que corren laS agutí del Ehro 9 del Tajo merario que vivifique nuestra defensa por medio de SUpe’ c0nfundirse y oscurecerse en ol inmenso pk%go. La queña Ciraulacion entre nosotros, que nos proporcione
al;Jun a!iento de fomento phtrio, psra poder lograr Iss
Patria MA de h1t.o extenuada y cadavé:icn, 9 sus bue
exaccionrs establecidas de contribuciones ordinarias y exonzarse
de
confe‘Os hibs deben conocerlo a+i, sin avnrg
sarlo~9 sin dejar de prestarse 6 la manifestncio~ de edas traordinarias, y p:ra obtener de la generosidad nacional
aflicciones.
alguno3 donativos y préstamos necesarios.
Echemos, Seiior, una ojealln reflexiva sobre el comRePrimam0s, Señor nuestros excesos , nuestrss vepcrte
de nuestros v&idos, da nuestros adornos doméstileidades9 nUestros antoj>dsdom’esticos y personales ; forcemosnuestras inclinaciones pueriles al estrecho eepa- Cos, de nuestras debilidades sociales, y aun de varios artículcs de nuestra subsL+tencis, y todo 10 hallamos sin
cio de “na sencilla compostura análoga á las angustiadas circunstancias en que nOs iallamos, y hagamos pa- excepcion, ser de industrit y produccion extranjera, cuyo
impwte, con SU extraccion devoradora, nos origina diariamente un crecido menoscabo en loe cortos capitaha
existenten,qne no pueden INPOBque confundine mu?
Se mandó pasar 6 1~ Comi6on de Supresion de empIeO un oficio del Ministro d9 EStado Con la relacion qU9
illcluia de 10s empleos que el Crhierno habia prCvih3 por
RquellsSecretaría en el mes de Octubre Wkno.
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en breve con la pura nada. Reprímanse, f%ñOr, Con severidad los estímulos de esta contingencia; déjese eekblecido, antes de disolverse V. M., una solemne y bien
imaginada ley suntuaria, por la cual quede limitado Mo
ciudadano 8 no usar por adorno3 las pwrilidades, dijes
ni est3fas lujosas que lo envanecen, sino aquAlo qne baste á hacerlo aseado, respetable y distinguido en la clase
que le proporcionó su suerte, imitando con esto la eenciHez y moderacion can que en varias épocas fueron conocidos del mundo entero nuestros respetables abuelos.
Todas las naciones cultas, tanto antiguas como modernas, promulgaron repetidas veces severas leyes suntuarias para refrenar las costumbres pueriles y aftiminadas, y para obligar á que les ciudadanos conservasen sus
capitales, adquiridos para beneficio comun del Estad,>. J3más se encuentra época, ni nacion alguna, en que e>ta
necesidad hubiese sido tan urgente y precisa como en eI
t.iempo angustiado y calamitoso en que shora se halla
nuestra desventurada Pátria, de cuyo suelo profanado y
atrozmente saqueado y oprimido por el destructor invesor,
va á desaparecer muy en breve hasta la última moneda
que nos ha quedado libre de su rapacidad. Los antiguos
pueblos de Italia, los atenienses, los romanos, et?., no
estaban afligidos con ninguna especie de penuria de las
que complicadamente nos atormentan, y ‘recibieron, sin
embargo, preceptos prohibitivos de usar ropas bordadas
y de estofas de varios colores, con adornos de dijes, pedrerías y otras puerilidades, limitándose además el número de vestidos que cada ciudadano pudiese tener para su
uso y abrigo, con arreglo á la condicion y clase que ocupaba en la sociedad, extendiéndose aun esta limitacion al
uso de bujías de cera en los alumbrados c!oméeticos, ssgun fuese la calidad de la persona. Pero no fueron solas
estas leyes de prohibicion las que se impusieron B aquellos pueblos para moderar sus antojos y arregkr sue inclinacione9: se les prohibió varias veces el exce de comidas y banquetes; y la ley de Orchia, lo mismo que la
ley de Fannia, limitaron en diferentes tiempos el número
de convidados que cada ciudadano pudiese festejar en sn
casa, llegando esta restriccion 6 tres convidados solamente.
La misma España, en sus tiempos felices y abundantes, experimentó la severidad de leyes de esta naturaleza, con el objeto de conservar en sus moradores las riquezas individuales, de que eran dueIlos, como que interesaban 6 la robustez política y general beneficio del Estado. Desde los Beyes D. CQrlos 1 y Doña Juana hasta
D. Felipe IV, se han promulgado leyes terminantes y severas que limitaban el lujo, arreglando los adornos de los
vestidos, con prohibicion del uso d3 bordados, adcrnoe de
oro, plata, acero, joyas y pedrerías, tanto en ropas de
WStir, como tapicerías, colgaduras,
cortinages, muebles
domésticos, coches, literas, sillas de mano, etc., como
asimismo el uso desmedido de alumbrarse con cera; arreglándose además en estas prohibiciones el número de
criados y demás familiares de servidumbre que pudiese
tener cada ciudadano, segun la calidad de su rango, como tambien el número y clase de caballerías para USO de
carruajea de recreo, clasificándose todas estas prohibiciones con graduacion distributiva de nobles, militares, eclesiásticos, estudiantes, artesanos, jornaleros, mujeres,

Criados, lacayos, ete.

Todos estoe ejemplos de prohibiciones de lujo, veri Cadas eu nuestfa España sin los motivos de Ias circuns
tancias calamitosas que aí presente nos abruman, nos

avergüenzan de la fria indiferencia con que estamos mimdo el rdpido agotamiento de 1~ oaydaie~ nacionales,
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sin ocurrírsenos la precision da establecer iguales providenpias suntuarias, para lograr en lo posib!e !a conserva.
cion de nuestra débil aliento pecuniario, á fin de que no
dasfalleacs del toqio nue&a miserable existencia Po!ítica.
Todos conocen que no es ahora el tie:npo de crear riqueZW, porque los brbzos creadcrea ect:ln ocupados en ]a defensa de la libertad nacional: nadie ignora tampoco que
no es posib!e evitar del todo nuestros desfalcos numerarios, prohibiendo la introduccion de la in,iust,ria extranjera, como se hizo varias veces desde los reinados de Felips II hasta D. Cárloa III; porque además de lo impolftic,0 que seria una tsl providencia, segun nuestra situacion actual, son muchas lee necesidades que nos roliean,
y no podamos desvanecerlas cou industria propia. Pero :í
lo monos no dcscouscen 103s:nsstos la posibilidad de replimir el lujo y lo suFérfl~0 para conservar entre nceotrcs
las cantidades pevunisrius de su importe que se extraen
fuera de Ia Península, cou gran pel.juicio d+ la vivificadora circulacion que está sosteniendo nue. tres fervorosos
esfuerzos y afanes.
Espero que estas sólidas aunque enojosas reflexiones
llarn% la atencion de V. X. y del público juicioso, que
pueda llegar á IeerIas, para que no lleve á mal Ios efectos saludables que deben derivarse de las proposicionessiguientes, si es que V. hl. tiene 6 bien aprobarlas para
beneficio de nuestra heróica defensa:
6Primera. Que se nombre una comision del senode
las Córtes con el objeto de extender la minuta de un decreto en que se promulguen las leyes suntuarias que PRrezcan adoptables á nuestras circunstancias, teniendo 6 18
vista las que se promulgeron de esta misma clase en lo*
tiempos pasados, y haciéndose cargo de nuestras escw+
ces, de nuestras cuitas, y de la naturaleza de la guerra
en que estamcs empeñados.
Segunda. Qoe se nombre igualmente otra COmision
de militares del Congreso pwa que presente á la primera
comkion las prohibiciones que ha de incluir el decreto
genera1 de leyes suntuarias, aplicables al lujo que sOai*
vierte entre los militares, empleados públicos y Su familias, las cuales consumen por sí solas en sus devaneoslos
pequeños y ma: pagados sueldos de%s maridos, padres’
hermanos, por la manía de querer parecerse á las mujeres, hijas 6 hermanas de los jefes superiores y de loS
grandes hacendados y gruesos capitalistas.
Tercera. Qne se sirva V. M. recomendar á las dog
comisiones expresadas el recuerdo de incluir en lae Prohibiciones que se indiquen algunas de Ias bien imaginadaa
ocurrencias con que el antiguo le,aisMor de Italia Meuce consiguió reprimir algunas de las contravenciones que
pudiesen hacerse á sus leyes suntuarias, expresaniia::
ellas con eate objeto que la mujer que fúese acomP ’
por la calle con más de una doncella ó criada, indicaba
que iba ébria, 6 que se proponia serlo; que la que usaso
de lujo Prohibido en sus ropas manifestaba que era Pros
tituta de oficio, 6 que así lo intentaba; y que loe hombre:
que abusasen de las leyes prohibidas de lujo en SuSTes
tidos, anunciaban que tenian que ir á menudo á e’t’Os
sospechosos 6 infames de corrupeion mujeril. D

Tambien se admitió 6 discusion la proposicion ‘$
Sr. Martinez (D. Jo&), relativa cá que desde luego
procediese á la salida por sorteo de uno de 10s doe tden
tes deOea~emala;que sedispusiese lo convenientePara
q”e
el COn.
ao hubiese provincia alguna sin representacion e*
8rerO J qtr6 por mepio del Br. presidente~8hicieselabe’
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á los Sres. Diputados que no concurrian que lo verificaeenI
iamsdiatamente,observándosepor todos puntualmente lo,
prevenidosobre este particular en el Reglamento.o
Con este motivo, á peticion del Sr. blortrled Gallego,
rc acorddque SBdespachasey diere cueuts del expedieuto pendieuteen la comisiun da Poderesacerca de los de/
1). Francisco Saavedray el suplente, uombrsdos por el
reino de Sevilla.

Abierta la discueion, sedun SBacordó ayer, sobre la
proposiciondel Sr. Gardz, relativa uá que se prohibiese
expresamentela creacion de nuevasplazss de comisarios
de Guerras ( l’tksc IUscsiowde; dio 17 deJwrioj, en apoyo,
de ella dijo su autor, que dos objetos tenia para hacerla.
Primero, porque habiando sido antes el número fijo de
comisaricsel de 21 y 8 cl de ordzuadores, se habia sslidodeél, haciéndolecasi infinito, desdeque en 1782, despuesde la csnquista de Mahon, volvió el Duque de Alahon
;í Gibraltar é hizo á su ayuda de camara y á otros cuantoscomisariosde guerra, y perdido el orden, sefueron au.
mentandoprogresivamente; de forma, queen el año 1806,
segunlaguia que presentó á S. AI., del mismo año, ya eran
57,2 jubiladosJ 130 honorarios, que tampoco habia anteriormente;J no pudiendo emplearsesino un cierto número,
UOpareciajusto que con tal perjuicio se diesepibulo para
sostenermayores creaciones de un empleo que creia ser
singular,y mirarlo como un fenómenoentre todos, porque
losno empleadosestán como sustitutos; y esta predileccionnola tienen ni los Ninistros, ni sus oficialas, contadores, tesoreros ni otros empleos que hay que cubrir,
Mtando los que los tienen sin necesidadde tener electos
otrossuplentesque los sucedan, gravando por este medio considerablementeá la Nacion. El segundo objeto se
re¿uciaá que siendo el empleo de comisario uno de los
másdecorososy delicados, y para el que se necesitaprincipiosmilitares, de economíay Hacienda, y primordialmentede conducta, probidad J j nstificacion , porque son
juecesy fiscalesen las revistas, tienen que surtir ejércitosmuchasvecsa, y otros encargos brduos, no parecia
justo ni compatible con el desempeñode ellos el nombramientode jóvenes que apenas pudieran obtar una plaza de cadetepara un empleo que equivale al de teniente
coronel,con un perjuicio trascendental, no solo al peculio de la Nacion, sino á muchos beneméritos que hay en
1s Carreramilitar, y en contadurías, tesorerías y otras
Qficinasde Hacienda, que harian un cabal desempeño.
Apoyo este dictámen el Sr. Gonzalcz, diciendo que
habiaun batallon de comisariosde guerra, y que si se iba
4 echar mano de ellos se encontraban muy pocos aptos
Parael desempeñode este cargo ; que esta carrera debia
empezarse
desdecadete, concediéndoseel empleode comisariosá sugetos que hubiesen llegado 6 teniente COrCd,
9 que en el ejército habia una infinidad de oficiales beneméritosque, inhabilitados para continuar en el servicio de
lasarmas, pudieran ser empleadosen esta clasede desti110s.
El Sr. Jfiarlirtez (D. José), fundado en las razones de
losseñorespreopinantee,queria que seexaminaseel asunto conmás detencion, pues siendo cierto lo que’ decian
resPectoá que la mayor parte de estosempleadosno eran
caPaCes
de desempeñarsu empleo, seria precisar al GObisrnoá valerse de hombres inútiles, por 10 cual deseaba
quese fijase una regla,que evitase esteinconvenientey el
de la creacion de nuevos comisarios. El Sr. De Lawaa
propusoque ae rseervaseeste asunto para cuando se trat@&dei arreglo de Ministerios, pues el mal consiatia en

que no se guardaba el orden debido para el nombramiento de comisarios de guerra, cuyo cargo, aunque se con-

cedieseá oficiales, seria igualmente mal desempeñadosi
en los nombramientos no se observaba un sistema que
evitase el dokden y la arbitrariedad. El Sr. Villufalic
opinó que antes de resolver sobre este punto debia oiree
al Consejode Regencia; pues como se habia creado la
órden nacional de San Fernando para contener el diluvio
de grados militares, pudiera adoptarseun medio equivalente para premiar á aquellos individuos que sin ser militares hubiesenservido con distincion á la Pátria.
Ultimamente, se aprobó el espíritu de la proposicion;
pero en vista de reflexiones que hicieron varios señores
Diputados sobre el embarazo que pudiera encontrar el
Gobiernocon esta medida, se acordó que pasase á las
comisionesde Guerra y Hacienda para que juntas arreglasen el decreto correspondiente.
A las mismas comisiones66 pasaron despueade admitidas 8 discusion, otra del Sr. Polo, reducida á que
«.í ningun empleadose le concediesenhonores de clase ú
orden superior al destino que obtuviese, ni se dispeneasen tampoco á particulares, para cuyo premio, en el caso
de serviciosdistinguidos, demeditasey realizaseel medio
más conveniente;B y otra del Sr. Martinez Tejada, relativa aá que de hoy en adelanteno se concedieseá persona
alguna, de cualquiera clase 6 condicion que fuese, honores ó graduacion superior 6 diferente del que efectivamenta obtuviese y desempeñase.
D
No fué admitida á diacusionla del Sr. Gonzalez , dirigida cá que nadie pudiese obtener empleo alguno de
Hacienda sin qus antes hubiese servido lo menos ocho
añosen el ejército ó armada, debiendocolocarsecon preferenciade los indivíduos del ejército y marina los que
quedaseninútiles, ya fuese en accionesde guerra, ya por
sansanciode las fatigas de ellas.

Conforse á lo resuelto en la sssion de ayer, se abrió
Ia discusion sobre el proyecto de decreto propuesto por el
Jr. Argüalles, para lo cual seleyó tambien la proposicion
del Sr. Garóz sobre el mismo asunto de que ayer igualmente se hizo mencion; y en su consecuenciaexpuso el
mismo Sr. Argtielles que esta medida era la única para
que el Gobiernofuese obedecidocon puntualidad, porque
siendola obligacion de todo empleadoobedecerlas órdeues que se le comunicaban, cuando faltaba á ellas, habia
un derecho para privarle de un destino que UO queria 6
no sabia dasempeñar con la correspondiente exactitud.
Que era conocida de todos la morosidad en el cumplimiento delas drdenesdel Congreso, y cualesquiera que
fuesenlos motivos que la originasen merecian castigo;
siendo de poco peso la disculpa de que se encontraban
obstáculosen la ejecucion de las providencias, pues ninguna habia que por una parte ú otra dejase da encontrarlos. Que en este concepto los empleados acreditaban
su celo en vencerlos; y el que no tenia la voluntad y firmezanecesariapara hacerlo, ni debia merecer la confianza .del Gobierno que le mantenia, ni ocnpar un puesto en
que otros serian más útiles al Estado. El Sr. Ankr observó que aprobando la proposicion del Sr. Argiiolles se
dejaba expedito al Gobierno el camino de deshacersearbitrariamente de todos los empleadosque no le acomodasen: que el objeto de toda ley era hacer el bien y proteger la justicia, lo que no se conseguiriacon esta medida,
pue8no dándoselugar á averiguaciones, se castigaria sin
que constaseel delito, especialmenteen Iris actuales cir -
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cunstanciasen que habia mil obstáculos para poder ejecutar las órdenesdel Gobierno. Sostuvo que una junta ó
cualquiera otra autoridad que no diese cumplimiento á
las que se le comunicasenpor incidentes particulares, 6
por ser contrarias al bien de la provincia, lejos de merecer reconvencionseria digna de aplauso; y concluyó oponiéndoseal proyecto, y conformándosecon que se castigasen los que maliciosamente hubieeen entorpecido ei
cumplimiento de las órdenesdel Congreso Repuso el deZOPArgiielles que el Sr. Anér equivccabalas órdenescon
los decretosy leyes: que en cuanto á los primeros, podia
haber dificultades, pero que de ninguna manera podia
haberlas con respecto á la circulacion y publicacion de
las segundas.Ademas que su proposicion no se extendia
6 casosimposibles, pues nadie estaba obligado á ellos:
que si el término de tres dias parecia demasiadobreve, se
extendiesealgo más; pero que no podia menos de exponer á la consideracionde las Córtes que los decretos CUya publicacion se habia entorpecido más , eran aquellos
que estaban en oposicion con los principios de la mayor parte de los que habian de circularlos: por último,
que de la inobediencia de las autoridades al Gobiernosupremo resultabala anarquía, y que ya no debia darse lugar por más tiempo á que los del Congreso nacional se
cumpliesen con la indolente morosidad que se advertia.
El Sr. dlejia apoyó el proyecto del decreto , exponiendo
que ya se habia acabado el tiempo en que se pretendia
(p~cun empleo fuese una propiedad: que era justo imponer una pena efectiva al que no cumpliese las órdenes
de la autoridad suprema, y que siendo la morosidad una
omision voluntaria ó maliciosa, debia ser castigada irremisiblemente. Del mismo dictbmen fué el Sr. BoZ$a,
alegandolas leyes militares, que no permiten que de manera alguna se suspendanlas órdenes de los jefes, aunque su ejecucion sea arriesgada, difícil ó casi imposible,
y que ya convenia que la palacra responsabilidad no fuese
un nombre aéreo, sino real y efectivo. El Sr. MoralesGallegu opinó que la minuta del decreto debia aprobarse inmediatamente para desarraigar la costumbre envejecida
de representar contra las órdenes del Gobierno. Que las
de la soberaníanacional debian obedecersesin la menor
dilacion, especialmentecuando ya no dimanaban del capricho 6 antojo de una ó doa personas, sino que estaban
examinadasy discutidas por un Congreso en que por lo
regular se tenia presentetodo cuanto podia alegarseen favorly en contra; que de consiguiente, tres dias era tiempo
sobradopara darlas cumplimiento. El Sr. Creas recordó
que ya habia otro decreto semejante al que se discutia,
expedido en la sesion de 12 de Julio, con motivo de haberseaprobadouna proposicion suya sobreel mismo punto.
Con efecto, en virtud de lo expuesto por esteSr. Diputado, se ley6 el decreto de 14 de Julio. (Véaseen la sesion
del dia 27 de Marzo, y en la del dia 12 deJuZio.) En seHerreros que se aprobasela proguida pidib el Sr. @arcEu
puesta del Sr. hrgiielles pera poner en ejeeucion lo que
YBmambí en el expresadodecreto; y habiéndoseprocedido 6 la votacion, se aprobó la minuta presentada por dicho Sr. Argiielles, acordamio las Cortes, á propuesta del
Sr. Golfin, que en su exordio se añadiese aen eumplimiento de lo resuelto en el decreto de 14 de Julio, antes
de la palabra dcctclan.
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Cuenca,y de la rendicion del castillo de Oropesa y svscuacion de la Torre del Rey, y el otro comprensivo deI
parte dado por el teniente general Ballesteros desde su
wrtel general de Bornos, acercd de una victoria conseguida sebre una division enemiga.
Acaba V. M. de percibir el parto
El Sr. TERRERO:
queel general Ballesteros ha dirigido al Gobierno: por él so
echade ver la victoria que sobre los enemigos ha alcanza30, degran importancia 6 la verdad, y por la quellan sido
arrojados y obligadosá abandonarequipajes, bagajes,despojos; cubiertos los campos de cadáveres; nuestros soliados enriquecidos, y sus ánimos y los nuestrosvolviendo;
respirar de nuevo. Tiempo habia que sehallaban colgadas
nuestras cítaras de los melancólicossáucesen las márgenes de los rios de nuestras amarguras y penalidades;pero plugó á Dios que tornasen á resonar entre nosotroslos
gratos y suaves ecos de la gloria y del triunfo. Ha querido elegir entre los españolesun hombre para la salvacion de la Pátria, destinado á este propósito, y acomodado en cuerpo y alma á esofin. Su alma sagaz, astuta y
vigilante; su cuerpo incansable, parquísimoen el sustento, parquísimo en el sueño, y todo él en incesante afan,
no pudo haber venido por acaso, sino por destino ó eleccion del cielo.
Acuérdame ahora que cuando afligidos y penados
los israelitas, los macabeosles restituian los primeros
dias de SUgloria, ciertos sacerdotesintentaron adquirirse
nombre con ias nacionesextrañas, capitaneandoun grusso ejército que les debelase:jmas qué sucedió?Quedaron
derrotados y dispersados, mientras los otros prosperaban
conquistando países.iY por qué así? Porqueellos no eran
del linaje de los escogidospara la salud de Israel. Ballesteros,. . hé aquí uno de los que han de libertar al pueblo
español. Si V. M. le auxilia con todas las fuerzas de qno
pueda disponer, n3 solo lanzar& los francesesde las Andalucías, sino de toda la España, y para Páscuava 6 Comer al palacio de las Tullerías.
El general Godinot, cuando se hallaba en San Roque
I
estrechandoá la division de Ballesteros , y aspirando8
exterminarle (/cuán lejos estabade ello), dijo á un0 deIos
nuestros: teste general essin duda excelente; porojamás
libertará la Andalucía, porque jamás mandará más tropa
que 4 6 5.000 hombres.» Es necesario, pues, manifoJtar
que este fué un falso pronóstico.
Concluyo diciendo qìre V. M. signifique «haber oid0
con satisfaccion la conducta y acciones brillantes de este
guerrero y su tropa, » primera parte: segunda, «que s8
diga al Consejo de Regencia le auxilie con todaslas fuer’
zas posibles.uEsto último no es tratar de combinaciones
ni planes, ni es asunto que exija ó merezcareserva.
El Sr. GONZALEZ: YO IIO puedo menos de aprobar
todo 10que ha dicho el Sr. Terrero: solo añadiro que
puesV. M. ha tenido tanta consideracion Con los dos
héroesDaoiz y Velarde, que ha dispuesto que sus nombres adornen este eaIon, juzgo que el general Ballesteros
no es menos acreedor á esta distincion por sus méritos y
servicios, que le hacen digno del aprecio de todos loS
buenosy de la gratitud nacional.
El Sr. CAPMANP: NOpudiéndoseapartar jamás mis
sentimientosde los patrióticos que suelemanifestar siem,’
pre el Sr. Terrero, sin entrar por ahora pl calificarlos meritos del general Bullesteros por los partes que acabande
lserse, voy 8 participar una noticia que de persona fidedkna oí ayer, le que podr& dar una iden de este benemé’
Se legoron dos oCAos del estado mayor general, eI rito jefe. Los elogios dados por los mismos espsííolos
uno con las partes que incluir’, expresivos del ventajoso siempreson un premio para un general que hace buenos
movimiento de algunas tropas del tercer ejército sobre ~ViCios; pero cuando los elogios y la calificacion de 10s

hechos vienen de boca del enemigo, me parees que deben
tener mayor fuerza. Ayer vin un par’amwtario,
oficial francés, y confea que el general Bklle3te:o3, 6 ilnien
ello3 habien considerado siersprr: nada mis que como un
valiente partidario, es reputalo ya por h?mbre muy intcligente en el arte de la guerra, y que de hoy en adelaute se hará muy rzspetsble y temible: cel&
la sábia
retirada que hizo eohre la plaza d3 Gibraltar, su intrepidez, su acierto en las disposicioaes y las provisiones que
como gran guerrero tuvo en alue!la ocasion. A este elogio yo no puedo añadir mHs; y me ha parecido conveniente que el Congreso sepa el concep>;o que entre 103
mkmos enemi;gos mw.933 el g.:neral Balleateroe, en cuF
concepto apoyo lo q’le protrone el Sr. Terrero. >>
A contSinuacion formsliaó dicho Sr. Terrera SUS dGs
proposicionoj. ApoJáronlas los Sras. Argtielles y Ch%t ;

pero advirtió el primero <iue bastaba con indicar al Gobierno los deseos del Congreso, sin especificar la clase de
auxilios que hubiese de dar, debiend> constar á aquel
cuáles oran los que más necesitaba ; y el segundo indicó la circunspeccion que exigia que sotes de hacer este
encargo al G:Jbisrno, convenia saber si habin motivo de
duiar de su actividî.i en socorrer al referid> general.
Por últim3, se aprobaron ambas proposiciones, sin más
variacion que aìiadirse, á prupueata del Sr. Golflo, la pa labra naayorá !a de sati@x[on, y dkrse coa todos los NCdios posibles cu lugar cl: con todas lar ficems posibles.

d : levantó la sesioo
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Se di6 cuenta del oficio con que el ssgundo comandante del reino de Galicia avisa haber entregad> á loa
Sres. PaJan y Suarez Rioboo las órdenes que se les comunicaron para qua se restituyesen al Congreso en atencion á haber espirado el término de licencia que se lea habis concedido. Tembien se ley6 un oficio del dicho Sr. PaYan, en que disculpando au tardanza por la contrtriedad
de los vientos, asegura tener ajustado su viaje para hacerse 6 da vela al primer N. E.

Se mandó pasar á la comision de Eximan de expedientes de empleados fugados un oficio del Ministro de
Gracin y Justicia con Ia consulta que incluyo de la junta
creada para examinar das solicitudes de dichos empleados.
acerca de la de D. Juan Dlesa, administrador general de
los jardines de la Real fábrica.

Dcspues de haberse dado cuentn, segun 10 am&do en la sesion secreta de ayer, de ia resolucion de las
Córtes, que en fecha de G del actual se COUlUGkÓ al ssfier
Valiente, negándols la licencia que pidió para pasar 6
Tanger á restablecer SU salud, ae di6 tambien cuenta de
la nueva instancia hecha por el mioma, en fecha del 9,
manifestando La urgente necesida.1 de procurar 10s medios
Para conservar su salud, y de la orden qne en fecha del
10 ae le ha expedido otorgándole el permiso solicitado
Por término de tres meses.

‘L’ambien ae dio cuenta del dictámen de da ComiSion
de Hacienda, que con vista del expediente remitido por
el Consejo de Regencia sobre el modo de cobrar 108 derech 6 la, eqtradg do lvos géaet~ de algodon W Po-
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drán llevarse á América, propone se apruebe la tarifa de
valor con que los vistas de la aduana de ebta ciudad van
cgnside.rando se deben despachar dichos géneros ordinsrios y finos bajo la calidad de por ahora. Las Córtes se
sirvieron aprobar el parecer de la comision; y en su consecwacia quedó resuelto que por ahora se observe la tarifa que incluia del valor con que se deberán despachar
loa géneros extranjeros de algodon ordinarios y finos para
el pago de loa derechos á 1%entrada en las aduanas de
loa puertos de España. Y que cuaodo se advidrka notable
diferencia de géueros de los que en ella se expresan por
nueva invasion, 6 por otro justo motivo, se dé parte á la
superioridad, como está prevenido, tratándose de los de más géneros de entrada.

Legóae el dictáman de la comision de Poderes, que se
le encargó en la aesion del dia 16 de Mayo sobre el sietema que debe adoptarse para la salida de los Diputados
suplentes de la AmErica septentrional á la llegada de los
propietarios. Proponia la comiaion varias dudas que le
1curria.n por falta de documentos sobre el número de Diputados que corresponden á las provincias internas, para
:uJa resolucion juzgaba se debis oir á los Sres. Diputados americanos, y cualesquwra otros que pudiesen informar con conocimiento sobre si en conformidad del decre;o de 14 de Febrero de 13 10 corresponde 6 no que Teas y el nuevo reino de M6jico nombren Diputado. Eu
virtud de algunss observaciones propuestaa por el señor
Ramos de Arispe acordaron las Cirtea qne no se haga
lovednd por ahora en cuanto 6 la salida de los suplentes
del vireinato de Méjico.

Discutida brevemente la proposicion del Sr. MartiRe%

,& José), admitida en !r seaionde ayer, quedó

spro?~@
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en todas sus partes, como tambien la mocion hecha con de la Constitucion ha fiado V. N. este gravísimo encareste motivo por el Sr. Creus sobre que se reitere orden á go. P aunque quiera dertir alguno que sucedia antes lo
los Sres. Diputados que hayan concluido el término de mismo por hacer la Cámara las consultas, yo encuentro
las licencias que se les han concedido para que inmediamuaha dlfereucia entre aquel y este tiempo, parqne ~6
tamente se presenten en el Congreso
que In sutileza del Minkterio habia encontrad:, un me$lio
para erigirae en árbitro de los destinos de los sugetoe, haciendo la provision de un gran número de empleos sin
consulta de la Cimara; invantó en efecto la distincion de
Conforme á lo pedido en la sesion de ayer por el se- si vacaban por muerte, y de resultas de provision hecha
ñor Morales Gallego, informaron los Sres. Secretarios que por el Rey, y en este caso se tomaba Ia libertad de daren la sesion da1 19 de Diciembre ultimo quedaron apro - los d quien querian, sin dejar tiempo para que consultahados los podares de los Diputados del reino de Sevilla se la Cámara, llenando las iglesias y Audiencias de heD. José Pablo Valiente y D. José Gomez Fernandez, J en churas suyas; pero hoy en dia se ha cerrado la puerta á
cuanto al Sr. D, Francisco Saavedra, Diputado del mismo tsles arbitrariedades, puesto que ha acordado V. I-4. que
reino, se mandaron saspender los efectos hasta la reso- el donsejo de Estado haga la ptopucstn para la preeentalucion de S hl., en ateocian á estar penriiente la cuenta cion de todos los benetlsioa ecle*iRstic,as, y provisiun de
de administracion que debe dar come individuo que fué las plazas de judicatura, y abohdo con ello la distineion
de la anterior Regencia.
de ei vacaban por mnsrte, 6 SCconsideraban resultas. Por
El Sr. IvIORALES GALLEG3
expuso que mediante lo cual quedan reducidas las fncultades del Secretario de
á ser tan reducida la representscion del reino de Sevilla, Gracia y Justicia á dar cuenta al Rey de las propuestas y
debia pasar de nuevo este expediente del Sr. Saavedra á á extender su resolncion; y así, ni la multitud de negocios
la comision de Poderes, para que en vista de su informe, 6 puede impedir que despache los de la Península y de 1s
fuese dicho señor admitido como Diputado, ó debiendo América, ni se necesita de que tenga un perfecto conoser excluido, se mandase venir el suplente. Así quedó re- cimiento de los sugetos para lograr el acierto en las elecsuelto por S. M.
ciones.
Lo mismo sucede en el Secretario de Hacienda, porque V. M. no puede permitir que continúe en este ramo
el despotismo ministerial, ni que el Secretario quede con
Continuando la discusion que quedó pendiente sobre libertad de dar los empleos á sus amigos, parciales 6 dela última parte del art. 222 del proyecto de Constipendientes, ni que proponga al Rey aquellos que le patucion, en que se propone el establecimiento de dos Se- rezca. Es preciso que siguiendo las reglas que ha establecretarios del Despacho universal de Ultramar, dijo
cido para la provision de 111splazas de las Audiencias deMe parecen dignas de atencion al- termine igualmente, que 6 bien el Consejo de Estado, d
El Sr. BORRULL:
gunas razones que no se han alegado aun, y pueden dar bien otro cuerpo compuesto de sugetos de mérito y de
mayor claridad al asunto que se discute. Advierto hallargrandes conocimientos de ambos hemisferios, hagan Ia
se bastante conformes los dictámenes de los señores pre- propuesta de los empleos de rent.as, que es el medio da
opinantes sobre que uno8 mismos Secretaríes despachen asegurar el acierto en las elecciones. Tampoco queda ahotodos los asuntos de la Monarquín pertenecientes á los ra- ra á arbitrio del Secretario 1s facultad de imponer las Conmos de Estado, de Guerra y de Marina, y que la duda tribuciones que le parezcan, y hacer libremente su reparconsiste principalmente en brden á los de Gracia y Jasti- ticion entre las provincias, puea V. N. ha restablecido los
cia y á los de Hacienda. Y omitiendo por ello hablar de derechos que se reservaron los pueblos al tierapo de forlos primeros, manifestaré que las facultades del Secreta- mar las Monarquías de Astúrias y Sobrarbe, que consta*
rio de Gracia y Justicia, en consecuencia de las nuevas por las leyes del Reino; y que se empeñ.ó el Marques
leyes que va V. M. acordando, quedarán en un estado Caballero, con notoria temeridad y abandono de su8 obk
que no podrán impedir de modo alguno que un mismo
gaciones, en borrar de la memoria de las gentes, mansugeto despache con la exactitud que corresponde los dando que no se insertasan en la Novísima Recopilaciong
asuntos de la Península y de la América, pues V. M. 10 que no podrá suceder ahora que ha declarado V. M. en
se ha servido exonerarle de una gran parte de negocios el art. 131 de la Constitucion las facultades de las C6rque los Reyes habian puesto B su cargo, creando la nue- tes, y entre ellas la de eetablecer las contribuciones Y
va Secretaria de la Gobernacion del Reino; y á m6s de aprobar el repartimiento de las mismas entre las provinello, establecida la independencia del poder judicial, se li
cias. Y así, seri solo de cargo de dicho Secretario cuidar
bra tambien dicho Secretario de aquella multitnd de recur- de su exsccion. Cesan, PUES,los motivos (IUR habia Pars
60s contra las providencias de Los tribunalea que la abru- separar la Secretaría de la Península de la de América, 1
maban, como igualmente de la decision de las competen- uno mismo podrá servirlas,
cias que en los últimos años ~3 habían encargado al misEn órden Q la Secretaría de la Gobernacion del Reimo y demás Secretarios de Estado: cou lo cual se reducino, Soy de dictámen contrario: muchos de los asuntos
rán principalmente sus facultades á la provision de em- que se le encnrgan han estado bastante descuidados en
pleos. Esto requiere á la verdad un grande conocimiento
diferentes provincias de la península: ahora el furor de Ia
de los sugetos de mayor mérito, y que sean más á propó- guerra los ha desconcertado en las demás; y no será Poca
sito para desempeaar las estreches obligaciones de laa fortuna que pueda hallarae algun sugeto capaz de acudir ’
dignidades eclesiásticas, y las de la admiuiatracion de todos ellos, y remediar los muchos perjuicios que por tanjusticia en los tribunales de la Pdnfnsula y de las vastas tas Causa3 se esperfmentan. Pero en América han estado
regiones de Ultramar, que tanto importa para asegurar mucho mbs abandonados: su grande distancia de la c6rel bien de la Nacim y la felicidad de los Pueblos; pero en t% 9 Ia falta de conocimiento del estado y circunstancias
esta parte nada tiene que haaer ahora el Secretario más de sus diferentes provincias, han impedido que se les Pro0
que dar cuenta al Rey de la propwatr que haga de Ias Porofon~n las mejoras de que eran rasoeptibles. Se Pue0
píuarr; el haejo de Ew-b, 41 oorl por a utfcalo ~86 den oaltirar yi Qcda wpeofe de frutoa; pero hay imW@Qfl
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terrenos desiertos: muchas tribus vecina3 que podian
atraersepara ocuparlosyformsr variss poblaciones;Icuántosadelantamientosesperala agricultura de los paternales
desvelosde V. M. 1 lCuántos lse fábricas y el comercioI
Millonesde gentes claman para que se extienda más y
másla ilustracion entre los mismos. Ayudará ciartamente para que ae logren fines tan importantes el celo de los
Preladosecleei&icos, vireyes y buenospatricios con sus
noticia3é informes; pero son tantos 103 asunto5 qne se
ofrecen,y debenprocurarse en tantos y tan distintos paí~3, que es absolutamente imposible que uno 8310pueda
atenderB todos ellos, y por lo mismo convengo en que
senombrendos Secretario3de la Gobernaciondel Reino.P
Declaradoel asunto suficientementedisautido, quedó
reprobadoel artfc’ulo en los términos en que está concebido. El Sr. Castillo hizo la proposicion siguiente: «Que
aeestablezcantree Ministerios de Ultramar, uno dj Gobernacion,otro de Hacienda J otro de Gracia J Justicia;,
la cual no fué admitida á discusion. Ultimamente, elCongresoresolvid que el sobredicho art. 222 vuelva á la
comisionde Constitucion, junto con el expedientede consulta del Consejode Bpaña é Indias para que expongasu
dictámen.
Despuease siguió tratando del arreglo de los demás
Ministerios; y conforme B lo propuesto por el Consejode
Regenciaen 9 de Abril de este aIio, resolvieren las Chtes, despueade algunas modificaciones, que loa Ministerios tengan las atribuciones siguientes:
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miento. Todo lo relativo B la instruccion pública, como
colegios, universidades, academias, escuelas elementales
y establecimiento3 de ciencias y bellas artes. Los caminos, canales, acequias, desecacionesde lagunas y pantanos y toda obra pública; el ramo de sanidad, el conocimiento de las fábricas y demásramos de industria nacional en aquella parte que el Gobierno debe tomar en su
fomento y prosperidad, como tambien cuanto tenga relacion con los adelantamientosde la agricultura, y los establecimientos públicos de ella. Las mina8 y canteras,
cris de ganadosde toda especie, la navegacion y comercio interior, hospitales, casasde misericordia y de beneficencia. La fijacion de límites de las provincia3 y pueblos; y en una palabra, la estadísticay economía política
en general. Se encargará tambien al mismo Ministerio el
ramo de policía.

Las atribuciones de este Ministerio con la denominacion referida, que es la que le corresponde,se reducirán
á los negociospolíticos 6 de córtes extranjera3 y Consulados.

Serán de la atcibucion de este Ministerio todos los
asuntos de los tribunales civiles y criminales, con cuantos incidentes, recurso3 6 consultas se deban hacer al
Rey; y le perteneceránigualmente los asunto3relativo8 al
culto, la parte superior de policía eclesiásticay el despacho de todas las provisiones eclesiásticas, como tambien
Corresponderá al Ministerio mandado ya crear con el conocimiento que el Gobiernodebetener en los estableestetítulo todo lo relativo á la administracion civil del cimientos de los regulares, y todo 10 que tiene relacion
Reinoy á la política municipal de todos los pueb!os sin con las fundacionespiadosaseclesiásticas.*
Rn este estado, y quedando pendiente la discusion
distincion; esto es, la salubridad de los abastecimientosy
mercados,la limpia de las poblacionesy su embelleci- para mañana, se levantó la sesion.
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Seley6 y mandb agregar á las Actas el voto particu- servicios, males que sufre, J necesidad que tiene de valar presentadopor el Sr. Castillo, y suscrito por el señor rios auxilios y remedios.
Avila, contra IR resolucion tomada en la sesion del dia
anterior, relativa B la salida de uno de los suplentes de
Goatemala.
Habiéndoseanunciadoque se iba 8 proceder al sorteo
de uno de los dos Diputados suplentes de Goatemala,que
Sedi6 cuenta de haher sido nombradospara componer conforme Q la resolucion del dia anterior debia salir del
Congreso, propuso el Sr. Bahamondeque use suspendieel Tribunal de Córtes, los
se esta operacion hasta que se determinase la solicitud
del ayuntamiento de la Guayana, sobre que se le nombre
Sres. Villafañe.
suplente.D Se declaró no haber lugar á deliberar sobre
Lisperguer.
esta proposicion; y en su consecuencia,se procedió al inLopez de la Plata.
dicado sorteo, del cual resultó deber salir del Congreso
Moragues.
el Sr. D. Andrés Llano.
Sedi6 cuenta de una representacion del Sr. D. José
Baría Rioboó, en la cual pide se le prorogue la licencia
quesele concedióen atencion al quebranto de su salud;
9 habiendosalido empatada Ia votacionsobre sise Ie Otorgsria 6 no dichapróroga, se reservórepetirla en la SesiOn
del dia siguiente, con arreglo al Reglamento.

Conformándoselas Córtescon el dictlmen de la comision de Premios, resolvieron que ae pasen al Consejo
de Regencia para que proponga 6 S. M. lo que le parezca más conveniente,las representacionesdel aguntamiento, gobernadory vocalesquefueron de la Junta de la isla
de Leon, y de D. José Casado, en las cuales piden se
conceda B aquella villa el titulo de ciudad, y otras gracias.

Semandb pasar 8 la comision de Poderesuna rePreaentaciondel concejo, justicia y ayuntamiento de la ciuAprobaron igualmente las Córtes otro dictémen de la
dad de Guayana, en la cual, por la imposibilidad de sosber un Diputado en Córtes, suplica que S. M. Ie nom- misma comision, relativo B que se condrmase por S. M.
la resolucion dada por el Consejode Regencia acerca de
bre Ln suplente.
que la pensioade 1.500 ra. concedida por la Junta Central sobre el Monte Pío de oflcinss & Doña Benita Teresa
poladura, madre de D. José Bslbin del Busto, oficial que
A la comision Ultramarina se mandb pasar otra re- fué de laHaciendapública en el ejército dela izquierda, y
preaentaciondel mismo concejo,con la que dirige tsmbien asesinadodespuesde hecho prisionero, se Aje sobre elEse1 intendente interino de dicha provincia D. Felix Far- tado; eximiendopor equidad á la interesada de cuanto hareras,relativas ambasal estado de aquella provincia, SUS ya percibido hasta el dia, para que le sirva en parte por

recompensade la pérdida de su hij?. (Sesiondsl dia 5 dc
Sctismbrcrimao.)
A propuesta de la misma comision, J con arreglo á
otra del Consejo de Regencia, seüalaron las Córtes 104
ducadosanuales por vía de pension á Doña Josefa Puig,
viuda de D. Nicolás de Urquijo, J otra igual á DoñaAgustina Clavería y Jaquet, viuda de D. Pedro Clavería y Germá, empleadosque fueron en el ramo de provisiones, y
asesinadospor los enemigosen la ciudad de Tarragona.
(Serion del &a 26 de Octubre Jltimo.)
Despues de varias observaciones quedb aprobado el
dictámen de la comision de fherra, que proponia se accedieseá la solicitud hecha por D. José de Santiago, oficial del archivo de Guerra y Marina, dirigida á que se le
declare el sueldo de su plaza desdeel tiempo que la sirve;
y se resolvió que la representacion de este interesado con
losdocumentos que la acompañan, se remita al Consejo
de Regencia para que informe lo que se le ofrezca y parezca.

Sres. García Herreros.
Cea.
Aparici.
Se admitió B discusion y mandó pasar á la eomisiou
de Poderes,la siguiente proposicion del Sr. D. Nicolás
Martinez Fortun:
sQue respecto á estar incompleta la representacien
del reino de Múrcia, se diga al Consejo deRegenciamande venir á los dos suplentes del mismo reino, para cubrir
la falta del Sr. Hidalgo, ya difunto, y del Sr.cura deSax,
cuya eleccionse ha declarado nula.,

Continub la discusion sobre el arreglo de Ministerios;
y habiéndoseleido lo perteneciente al de la Guerra, propuso el Sr. Golfin <que el Consejo de Regencia manifestase con mayor extension é individualidad las atribuciones que en el nuevo plan de Ministerios deben asignarse
al de la Guerra. » Esta proposicion, despuesde algunas
contestaciones,no quedó admitida á discusion, admitiéndosey aprobéndoseen su lugar la siguiente, hecha por
el Sr. Luján:
aQue se suspendala discusion de este capitulo hasta
que se hayan aprobado los artículos de la Constitucion
Habiéndosedado cuentade otra representaciondeDon p tratan de esta materia en la segunda parte que está
José Gelabert,D. Juan JoséSanchezy D. Antonio de Llapresentada.B
gnno, oficiales de la Secretaría de Cdrtes, en la cual soLo mismo se resolvió á propuesta del Sr. Argüdes
licitan que si no se formaliza el establecimiento de dicha :on respectoal Ministerio de Marina.
Secretaría, se les recomiendeal Consejode Regencia paHabiéndoseleido lo tocante al Ministerio de Hacienda,
ra querecaigan en ellos las primeras plazas que se ha- lizo el Sr. Martinez (D. José)la proposicion siguiente, que
yan de proveer en las Secretaríasdel Despacho, con pro- quedóaprobada:
porcion á su8 servicios, carreras y conocimientos, seacor«Quese suspendapor ahora la discusfon de este arredó, despuesde una ligera discusion, que pase dicha reglo de Ministerios, y que la misma comision qus ha enpresentacioná una comision particular, compuesta de los
tendido en él, disponga 6 reforme dicho reglamento eou
Sres. Diputadosque han sido ó sean Secretarios, para que presenciade las resoluciones de las Córtes sobre el Proinforme y proponga al mismo tiempo el método de perpeyectode Constitucion. B
tuar el establecimiento de la Secretaría de Córms, 6 lo
que se le ofrezcay parezca. Para dicha comision nombró
ei Sr. Presidenteá los
Se levantó la seeion.
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Se mandó, á propuesta del Sr. Secretario Val18que al
Sr. D. Andrés Llano, Diputado suplente que ha sido de
Goatemala,se le franqueaseuna certiflcscion igual á la
quese di6 6 los Sres. Tenreiro y Santa Cruz, cuando salieron del Congreso,

PasóseQla comision de Premios un o5cio del encargadodel Ministerio de Hacienda de Indias, con la solicitnd y documentosque incluia de Doña Ana María García
Coloradode Larraviedra, madre de Don José Larraviedra, teniente qwe fué del regimiento de infantería de VOluntarios de Madrid, y muerto en accicn de guerra, acerca de que se le concedieseuna pension sobrela mitra de
Méjico.

DE 1811.

premios y grado8 que conforme á Ias instrucciones del
general en gefe D. Joaquin Blake (dadas antes que tuviese noticias de la orden de las Córtes prohibiendo la concesion de grados militares), habia concedidoel gobernador
del castillo de Sagunto á los individuos de su guarnicion
que se distinguieron con motivo del asalto rechazado en
28 de Setiembre último.

108

Se ley6 la siguiente exposicion del Sr. Villanueva, 6
la cual acompañouna Memoria sobre la reforma de trages; y ae admitieron 6 discusion las diez proposiciones
que contiene la exposicion, mandándoseque con las que
en la sesiondel dia 20 del corriente presentbel Sr. Alonso y Lopez sobre el mismo particular, pasaseá una comision que se crearia para su exámen:
«Señor,notorio es el abusoque en estosúltimos tiemA la misma comisiou pasó otro oficio del encargado pos han hecho los francesesde nuestra buena fé, y de
del Ministerio de Hacienda de España, relativo á que Doiía nuestro carbcter franco y generoso, introduciendo 8 porMaria Antonia Roig, viuda de D. Martin de Hormaechea, fia en Españatelas y adornosbaladíes,y mil invenciones
oficial de la contaduría de ejército, muerto por 10s ene- de trages inmodestos, con los cuales,al paso que extraian
migosen Tamagona, se le concediesela viudedad de nu de ella millones sin número, iban afeminando 6 sus natugradom& que el que tenis su marido, como premio de SU rales, enervando en sus ánimos el valor y el amor d la
frugalidad, y batiendohasta en las ultimas aldea8 loe ciheroismo.
mientos de la modestia y honestidad de costumbres. A
esto di6 lugar la indolencia y el mal ejemplo del reinado
Tamhienge man& pasar á la comision Ultramarina anterior, en el cual, olvidada8las sabias leyes con que
Oh o5cio del mismo encargado del Ministerio de Ha- nuestros Príncipes, consolidandola economíapública, haciendade Indias, con una consulta que remitia del Con- bian enfrenadoen parte la profusion , la arbitrariedad y
8’$ode las misma8 sobre las proposicioneshechas Para la la continua mudanza de loa trages, no se di6 providencia
habilitacion de 10spuerh de Matins 6 Mohin. ( ~‘I!c#C
Ca24 ninguna que precavieseal Reino en esta parte de la dilapidacion de sus patrimonios y de esta universal corrupciou
‘etimt dd dia 14 de Agodo.)
que le iba desolando.Han llegado S ser ya tan generales
los estragos de aquel lamentable descuido, que mucho8
ni siquiera entienden que haya en esto daño: en otros s8
A la de Guerra BBmandó pasar igualmente Un oficio han extinguido hasta los principios por donde debieran
‘bl ~nitatr~ del m-0 upo, con docUu.WktosrSlatiro@4 llegar 6 conocerlo. De esta anerbe, habiéndoseconvertido
1
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en ley la arbitrariedad de los trages, y dejándose arrastrar
en esto la Nacion de la avaricia y astucia francesa, ha
dado ocasion 6 que estos lobos hambrientos la despojen
de sus tesoros, y de la parsimonia y gravedad- queôn los
españoles habian admirado siempre todos loa pueblos del
mundo. Este imprudente amor, que por desgracia hemos
llegado á tener á los medios dcj la pobreza y ruina del Estado, exige de la soberana prudencia de V. N. el más
eficaz y pronto correctivo. Interesando en esto la honestidad pública, la buena administracion del Tesoro nacional, la expedicion de sus recursos, y el decoro mismo de
la Pátria, se hallan las Cortes en el caso de atajar con
leyes dignas de su sabiduria la profusion, la volubilidad,
la inmodestia en los trages y los desastres consiguientes á
estas miserias,. que nos ha ,metido.en EPpañapara ‘muestra
desolacion la sed del oro, y el odio disimulado de nuestros crueles enemigos. Por ventura es este uno de los casos en que importa gravar las leyes de un modo indeleb!e
en las costumbres del Rey y de los súbditos. Si por-desgracia se quedase esto en solas palabras, y no llegase el
pueblo á esculpir en su ánimo este fecundo principio de
su verdadera gloria y prosperidad, quedando abiertas como hasta ahora las fuentes de su ruina, con ignominia
suya, la veria muy presto consumada. Sola la ilustracion
deV. M. puede disipar estas densas y largas tinieblas de
la Nacion, estableciendo como ley naciónai la frugalidad
y la moderacion en todas las clases y gerarquías, y haciéndola tan amable que la profusion se mire de hoy más
en Espaíía como crimen ruinoso á su libertad y á su felicidad venidera.
La necesidad de esta medida 1s demuestra una breve
Memoria sobre la reforma de trages, que tengo el honor
de sujetar al soberano juicio de V. M., no para que em:
plee el tiempo en su lectura, aunque le justificaria la importancia y el interés de tan grave negocio, sino para que
se digne mandarla exnmimr á una comision, la cual exponga á V. M. su dictámen sobre ella y las providencias
oportunas que para contener este torrente exige el bien de
la Pátria, y reduzco á las proposiciones siguientes:
Primera. Debiendo ser ya España por ,muchos años,
y acaso siglos, nacion belioosa, y no pudiendo serlo cpn
gloria y con fruto,si no destierra de sus indivíduos la profusion que disminuye los recursos para la guerra, y lr
inmodestia que afemina los ánimos, y debilita el esfuerzc
y el espíritu vwonil , se estableceránleyes que vuelvan 1

hacer general y característica de los..espai’íolesla parsi.
monia y la modestia.
Segunda. Constando que una de las causas de la ac.
tual pobreza de España. ha sido el dolo con que los fian.
ceses diariamente nos han ido sacando inmensos tesoro,
en cambio de nuevas invenciones de tragcs, de mercade
rías perjudiciales,. de géneros, parte no necesarios, y Par
te baladíes y de ,puro lujo; para cortar de raiz los male
que con este sórdtdo comercio nos ha causado aquella. na
cion rapaz y novelera, pido que bbjo severas,penas s
prohiha para en adelante toda tieada,llamn~a de w-dista;
y asimismo la introduccion de Francia en estos reiugs;
el uso de todo género de estátuas, pintyras y estampa
inmodestas, de ílores do manos, licores, untos, manteaa
Y aguas de olor: de todo género de telas-de seda, algo
don, lino, lana, y otras cualesquiera materias: de vestí
dos Y Piezas de rop? .cortac&s, bordadas 6 cosidas: d
abmicos, cinta% blondaa, sneajes y otros adornos: de rf
“lojcs, péndolas, a~tsqj“qa~ cajjas, : cuchillos, camafeor
aderizos,

sortijas, ,hW&,

j)ppzoktas,

cadenas,

clawr

‘,,altileres y! toda mauufactn$ da.& .i plata,’ acafp:y .ow
: jwtsl,eg, con piedras pW&G k&,.
& pjp:,91J~~ ...

Tercera. Siendo innegable la actual despoblacion de
spaña, y probable su aumento con los desastres ds esta
Mda invasion, por cuya causa est& y estará largo tiem3 muy lejos da tener los brazos necesarios para labrar
,s tierras y para fabricar pólvora, armas, paños, lienzos
otros utensilios de general consumo, pido que no ss
>nsienta est,ablecer en el reino Mbricas de géneros ds
uro lujo hasta que conste que hay para ello manos sorantes, esto es, que se hallan completos los ejércitos, Y
stan establecidas y bien servidas las fábricas necesarias
e armas, pólvora, telas y otros géneros de absoluta neesidad, sacadas y beneficiadas las tierras que admiten
ultivo, y expeditos los ramos que sirven de fomento á,la
rosperidad de la agricultura,
Cuarta.
No debiendo ya conaerfirse en España cosa
inguna exterior que degrade su nativo decoro y debilite
1 constante ssfuerzo que necrsita para la perpétua guera con 108 franceses en que se ve empeiíada, pido iguallente que se prohiba á los españoles de ambos sexos todo
nage de desnudez incompatible con la honestidad y se,eridad de costumbres, que aliana los caminos de la vioOria. En esta ley debe comprenderse todo género de esotados en las mujeres, prohibidos ya severamante en
luchas pragmáticas, y los calzones de lienzo anchos,
ortos y abiertos por la rodilla, que visten algunos labra.
.ores de Valencia.
Quinta.
Para cortar de raiz la caprichosa y COntha
nudanza de los vestidos con que han degradado los franeses nuestro carácter, enriqueciéndose á espensasde
mestra vapidad y falta de cordura, pido que’se fljs par*
odas las clases de; Estado un trage nacional decorosoY
lonesto, que cierre las puertas á las invenciones de sn
,varicia, Y no dé lugar á que vueivan á burlarnos y smlobrecernos.
Sexta. Siendo ageno de la gravedad varonil el uso del
lro y de la plata en el adorno de los vestidos, pido que

LOse permita á los hombres, sino en los escudosmilitaBS, en las cruces de las órdenes, en el puño del baston>3
In otros distintivos que decretare el Gobierno á los bene.néritos.
Sétima. Pido tambien que el uso de las tela9 ricas*
Je los bordados y galones de oro 6 seda, con ta1 que no
8ew franf?B86s,quedando libres para las sagradas Vestiduras, eXCeptu%das siempm en nuestras pragmáticas de trages, se permita solo con cierta restriccion á la clase 6
clases del Estado que 88. aeEalaen ,. caso que se juzgue
útil dar esta licencia para cuando convenga fomentaren
el reino las fábriew de telas ,y .etroa géneros no nace:
sarios.
@tava< : No me parece imprudente que 8 las mujeres
de cierta clase y estado ,se les .permita alguna joya de cor’
to valor,, ~on.pedreria 6 sin. ella, y determinado tamea
y heohura,-I,
i .
Novena. Por cuanto el excesfvo esmero y la contfcue
mudanza en los trag-w ea agena dd.wpíritu marcial 9 de1
esfuerzo que debe animar 6 las tropas; para que no vuelva kdegradara4 el,ej&cito .mpafid ni empobrecerss loS
oficialea WA la. variacion &,~yaatidos autorizada Y menda”
da ~prndeatwnante .ep el .reinado anterior, pidu,qoe se
fije.eutodmloa regizaifntos de j3fjpíí~ ~~~ir~lounifi~~*
modwdo; ~distitrgniér&+e io,~.cuwpos por. números96 por
ligeras divisas, ó por el color de.18 \t,&, d’por citro ‘me-’
dio que no altere el corte ni la hechura.
Décima. Por cuant~.~ fau&o a-ario
de la familia
Real pudiera frustrar indirectamente la moderacion necea
eMa!en &k$&ger~rq~a;
vekiando 4, inffodncft sn
hkdU&h
p&&&,y:
l&jp~e&n
de ~s.oandrleni pida’

(1~” en las leyes que se estabhzcan para contener la prodigalidad de los súbditos, sea tambien comprendido el Rey,
fil cual y á su familia se le señalará el ropage, y el tren y
aparato exterior que á juicio de las COrtes sea correspondiente á su dignidad. :)

Reclamó el Sr. Ramos de Arispe la continuacion de la
dlscusion del Reglamento para el Poder judiciario, que
estaba pendiente tiempo hacía.

Continuó la lectura del manifiesto de los individuos
que compusieron la Junta Central, que se suspendió para
proseguir la del informe de la comision de Visita de causas atrasadas. Y con respecto á la pendiente en el Consejo de Guerra y Marina contra D. Manuel Ruiz, teniente
del regimiento de infAntería de Toledo, que se notó de
viciosa por los trAmitea y tardanza en su sustanciacion,
se aprobó la proposicion siguiente:
6Que se determine inmediatamente la causa contra el
teniente D. blanuel Ruiz, segun lo que hasta ahora se haga observado en 61, y lo que exija el indulto reclamado,
tomándose en consideracion la reparable lentitud que hubo en el proceso, y las facultades que tuviese ei general
en jefe para sentenciar por sí al acusado, y disponer desde
luego la ejecucion de la sentencia. »
En cuanto á la pendiente en el mismo tribunal contra el tenienta D. José María Ruano, ayudante de esta
plaza, se resolvió, confurme tambien al dictámen de la
Comision, ccqueel Gobierno tomas8 las providencias oportunas para que el ministro de la Audienaia de Valencia
D. José Elola evacuase inmediatsmente el informe que le
estabapedido .en la sumaria conbra el mismo Rnfno. %
En la formada contra D. Juan Rafaél de la Torre advertia la eomision demasiada lentitud: el mismo vicio, con
grave trascendencia por sus efectos, notaba en la formada
contra D. Ramon Monzon: dilaciones en el Consejo y en
el Ministerio de la Guerra por la complicacion del negocio en la que se seguia contra el Marqués de Sobremonte;
Y por los incidentes que habian ocurrido en la de D. Vicente Emparan exponia la comision eque divididos como
Ya están los poderes, convenia dejar al judicial libre y
expedita su autoridad, para que sin consultar á los otros
pudiese proceder contra los que hallase culpados, segun
considerase de justicia, evitándose así el entorpecimiento
9 los rodeos que se advertian en los últimos trámites de
este negocio. D
En cuanto á la formada contra Manuel Sol y Bolazos,
tambien encontró la comision ilegalidades y dilaciones, y
6 3~ consecuencia se aprobó la siguiente proposicion de
la misma comision; uque pues han quedado impunes Ios
reos en la causa contra Manuel Sol y Bolaños Y consortes,
ó sean ellos IOS que paguen las costas, 6 no se ex+ de
modo alguno al que fué condenado en ellas sin tener la
menor complicidad en el delito, ni á los teStigoS 18 mdta que 80 les impuso. »
Ilegalidades 7 dilaciones halló igualmente la comision
ea las causas de varios reos del apostadero de marina de
la Habana; en la de Juan Capilla, en la de D. Franeiscc
Martin y otros, en la de D. Lorenzo Gonzalez peraveles,
en la de D. Tomás San&= y en la de D. Manuel García
9 D- Ignacio Macicarró.
Por lo relativo á le pendiante en la Audiencia territorial contra D. Antonio Jimez
de Lorite, despues de su

extracto, formado por la comision, en el cual hacia repa:ables varias informalidades notables, el Sr. Secretario
‘Calatrava), individuo de ella, hizo la siguiente proposi:ion:
(Que sean drpnestos los ministros da la Audiencia
writorial que habiendo acordado la sentencia de muerte
:ontra D. Antonio Jimenez de Lorite, con la cualidad de
ijecucion, sin embargo de súplica, y la consulta hecha á
V. N. en 6 de Marzo último, mandaron despues que subliatiese la suepension de la ejecucion, y sefíalase el reo, y
‘uescn examinadas las personas que habia indicado, con
,Odemás que se contiene en el auto de 18 de abril siTuiente, y despues en 24 del mismo fueron de dictámen
:ontrario á ia ejecucion de la sentencia, dando lugar á
.a discordia, y en el de 8 de Mayo resolvieron á favor de
,a conceaion de la licencia para suplicar; pero esta provilencia no se entienda con aquel!os que hagan constar no
Fuéeu voto en la sentencia de que se impusiera al reo la
pena capital, ó de que se ejecutase sin embargo de súpliea, ni posteriormente de que s3 hiciese la consulta de 8
rle Marzo enlos térm;nos en que se hizo, ni con aquellos
aue habiendo votado la sentencia y consulta como están,
hubiesen sido constantemente de dictámen en los autos de
18 y 24 de Abril y 8 de Mayo que se ejeautase lasentencia y no se diese lugar á la súplica. %
El Sr. GIRALldO: La comision ha dejado á la consideracion de V. hl. este asunto, y no se ha conformado
con la proposicion del Sr. Calatrava, porque creyó que
la sola lectura de este estracto seria bastante para insinuar lo que debia hacerse. La comision prescinde de la
justicia de la sentencia, y solo se para en los trámites de
la causa. Conformándose la Audiencia con la ley de Partida, que niega la sOplica á los acusados de traicion, no
se la permitió á Lorite. Yo reclamo la atencion de V. M.
sobre el auto á medio extender, volviendo á abrir un jui.
cio despues de dada la sentencia. No sé qué razon pudo
haber para que las de un solo ministro suspendiesen SU
ejecucion. La comision extraña sobremanera este proceder, y aunque no ha extendido Iaproposicion del Sr. Calatrava, no por eso la reprueba. Yo debo prevenir al Congreso que muchas veces tendré que hablar en el tono de
que creí haberme desprendido desde que dejé de ser fiscal, pero hay casos que me impelerán á ello.
El Si, MARTINEZ
(D. José): El asunto es muy grave: una proposicion como esa no puede aprobarae al momento. Nada se perderia en diferirla dos 6 tres dias. Entre tanto, pudieran traerse los antecedentes y el dictámen
de l,a comision de Justicia que informó sobre este punto.
~1 Sr. AZNARRZ:
Desde luego amobaria esa proposicion, si no debiese manifestar á V. M. que este negocio
ha llevado el órden que era preciso que llevase. No debe
culparse á la Audiencia de Sevilla, sino al conocimiento
particular que sobre este punto tomó el Congreao, admitiendo una representacion de Lorite, de cuyo pasohan salido estos accidentes. El buen órden exigia que no se hubiese admitido el recurso. De la resolncion de V. M. ae
originaron las dudas de la Audiencia, y seria extraño que
ahora pagase la pena que no ha merecido.
EL Sr. QOLFIN: Extraño muchísimo que por defender á la Audiencia de Sevilla, que ha infringidolasleyes,
se culpe al Congreso y procuremos la impunidad de los
delitos. Ahora debemos desentendernos de la causa de
Lorite, y tratar del procedimiento de los ministros de la
Audiencia. Aquí hay un grande artificio. V. M. decretó
que se procediese segun las leyes, administrándose rigurosamente justicia. iY esto no lo entendieron? Cuando se
trata de militares, de estos que defienden el Estado, oigo
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poeoaabogados;pero cuando se habla de otras clases se
encuentran muchos defensores.Señor, sin justicia en todas ISSclasesno espereV. M. ver en la milicia la disciplina que se apetece.Sm arreglar los tribunales no puede
haber brden. Si la comision no merece la confianza de
V. M. nómbreseotra; pero si la merece,confórmeseV. &i:.
con su dictámen. Del extracto de la causa resulta bastante cargo contra la Audiencia de Sevilla, y así apoyo
la proposicion.
EI Sr. CALATRAVA: ES muy sensibleque por disculpar á un tribunal, que maniflestamenteha infrigido las
leyes, un Diputado del Congresoculpe al Congresomismo
en lo que ninguna culpa tiene. Cuando vino el recurso de
Lorite opiné, como el Sr. Aznarez, que no se admitiera;
peroconozcoque aunque admitido, la providencia deV. M.
no di6 lugar á entorpecimiento alguno. iQué fuélo que resolvió entoncesV. M.? Que se remitiese el recurso á la
Audiencia, y que esta administrase justicia rigurosamente conforme á las leyes. La Audiencia tuvo entonces la
duda, pueril 6 mi parecer, de si el adbervio r$wosamclale
se entendid con respecto B la administracion de justicia, 6
á la observanciade las leyes citadas por el reo, y consultó
si habia 6 no de admitirle todas sus pruebas, 6 ejecutar
desdeluego la sentencia; pero V. M. declard que en su
anterior resolucion no habia sido su ánimo entorpecer las
funciones y autoridad de aquel tribunal. Aunque su duda
hubiera sido rn& fundada, icuál pudo quedarle en vista
de esta declaracion?Bien la entendió el Asca1cuando pidi6 que sin la més Icve dilacion se ejecutara la sentencia
(Lcyd). Bien la entendió la Audiencia misma, y bien conoció que tema enteramentelibres y expeditas sus facultades, cuando en su auto de 23 de Abril alzb la suspension de la ejecucion de la sentencia. Esta causa, Señor,
ha llamado mucho la atencionpúblicapor el modocon que
se haprocedido en ella, y es injusto se atribuya B V. M.
el defecto. Ha habido una lentitud indisculpable: resulta
una aonbradiccion asombrosaentre las providencias del
tribunal, entre lo que expuso B V. M. en su consulta y lo
que despueeha hecho. Tomése sobre todo la resolucion
que mejor parezca; pero no se diga que está Ia culpa en
las Córtes, porque mandaron que se administrase rigurosamentejusticia, puesni V. M. ha deseadootra cosa, ni
ha dejado de dar continuas pruebas de rectitud y de sus
eficacesdeseospor la brevedad de las causas.
El Sr. DOU: Yo no me opongo Q que la relacion se
haya hecho con la exactitud correspondiente; pero con
ella, con la complicacion de heahos que contiene, sin ver
autes ni mandar informe , jcómo puedo dar el voto de
que queden depuestosde su empleo los togados de que
se trata? Se dice que hubo demora: que hubo segunda
providencia contraria d la primera; que no debia admitirse súplica, y otras cosas semejantes,y todo por mayor J
B bulto: yo quisiera que se simpliflease un cargo determinado, y que conocidamente10 fuese. De las largas y demoras de un pleito algunas veces tiene la culpa el escribano, algunas el relator, otras el fiscal y otras el juez;
sepamos,pues, quién tuvo la culpa, y de qué demora se
trata, y por dbnde sabemosque no debia admitirse la súplica. gNo es ckrto en el derecho que la sentencia nunca
pasa, auando se trata de causa criminal, en autoridad de
cosa fusgada; que aun despues que se ha proferido hay
lugar á prueba, auando la que se ofrece es relevante, y
que sobre esto recayó la duda? gY por qué razon la segunda sentencia, providencia 6 auto ha de ser conforme 6
la primera? De este modo tiria inútil la sriplica y la re
vista. dhoaso la injusticia 8atuvoen lo primero y no en lo
segundo?Yo de todo prescindo, porque no tango instrac-

cion para juzgar de esto; pero de lo que no puedo prescindir es de que deberia para lo que se proponejustificarse lo que tengo dicho, determinado cargo, y que cenecidamente lo fuese: y aun en este caso parece que cerrosponderia una providencia que asegurarseel acierto y eircunspeccionsin perjuicio del castigo. Dígase á los jueces:
jen qué se fundrd tal 6 tal procecedimiento contra la ley?
En el modo que está no puedo aprobar la proposicion.
El Sr. GOBZALEZ: Confleso que al oir estas COWM
se me llena el corazon de amargura. El pueblo se lameuta de la falta de administraeion de justicia, y de los entorpecimientos que en todo lo útil causan los malos. Señor, yo clamo y clamaré siempre por justicia.
El Sr. CALATRAVA: El fundamento de mi dietámen me parece bastante claro. No hay esa complicacion
de cargos, y se hallan bien especificados en el informe.
YO suspendomi juicio, porque no me toca darlo sobresi
la Audiencia sentenció bien 6 malla causa, 6 si hizo bien
6 mal en acordar la ejecucion sin embargo de súplica;
tsmbien lo suspendoen cuantoá si esta es 6 no admisible.
La proposicion se funda en la contradlccion de las providencias, contradiccion tan palpable como incapaz de disculpa; porque una de dos, 6 la Audiencia procedió contn
derecho cuando en la primera instancia no permitió al
reo todas sus pruebaa, considerándolas inútiles, y come
tales inadmisibles, segun las leyes, 6 las ha infringido admitiendo aquellas ahora, y yendo contra los mismospriucipios que sentó en la consulta á V. M., ó eemetió uus
injusticia horrorosa cuando impuso á Lorite la penade
muerte, y mandó ejecutar la sentencia sin embargode
súplica, d la ha cometido despueaen suspender la ejecucion, admitir la súplica, y abrir de nuevo un juicio qus
di6 ya por terminado. Los que hayan incurrido en estar
contradiccionesson los que me parecen dignos de Castigo; 10s que no votaron la sentencia como está, y les que
habiéndola votado asi ae hayan opuesto á la suspsnkon
y á la admision de la súplica, no se comprenden en mi
dictámen.
El Sr. ANtiR:
Yo creo que si se aprueba esta ProPosicion se tira fí tierra una ley del Congreso. Rn el reglamento del Consejo de Regencia se dice que ningun juez
puede ser depuesto sin causajustificada. Si la Audiencia
ha faltado, hágasele cargo; pruébese legalmente su delito, y castíguese luego con la pena correspondiente;PB’
ro entretanto no ea obrar conforme á la ley decretadae1
deponerlos; cuanto más, pudieran suspenderse.Ademb
este tribunal tiene su superior. pásese6rden á la Regencia
para que mande examinar la conducta de Ia Audiencp+
Mi dictámen, pues, es que no se apruebe la pro~s~c~o.n
del Sr. Calatrava, pero que se tome alguna provldenca
con arreglo á las leyes.
El Sr. ESPIGA: Iba á manifestar lo mismo queel *”
ñor Anér; pero añadiré que V. M. se ha desprendiv de!
poder judicial, y no puede juzgar á los jueces. Asr &’
prevenido ya eu la Constitucion. Por lo mismo, Y Pars
no alterar el artículo del reglamento provisional del cousejo de Regencia, ne puedo conformarme con 18Pr”pogl’
cion del Sr. Calatrava.
El Sr. ARGUELLES: La doctrina de los señores
preopiaantes es tan fundada, que nadie seguramentePo’
drá,oponerse8 ella; pero lo que ne hay duda ea que todo8
10s dias oimos reclamaciones, vemos arbitrariedades, Pa!nadie
Pames dilaciones escandalosas en las causaa, Y . t.
ofrece un medio para cortar de raiz este mal- Es cler
qne para que los jueces puedan proceder COn fIrmeza eo
SUBprocedimienfoe ae ha declarado que no 8fWr remevidos da sus destinos sin causa justticada; sin embfl’
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go, yo quisiera que algun Sr. Diputado hiciese una proposicion para evitar las contínuas reclamaciones que se
nos presentan. Se dirá que se forme causa á las jueces delincuentes. iQuién se la formnrk? iQ& trámites pwscriben las leyes para cuto? Tu no duda clu:: ai lia de ser CY.
te el remedio, jamás llegar4 :i verIfiw-L1: ~1 C’ongrwo
cargará con la odiosidad; la Nacion sufrirá los mismos
males que antes; continuaran los mismos desórdenes, y
será inntil todo cuanto hayamos hecho. Eu fin, repruébese la proposicion del Sr. Calatrava: yo t imbien la reprobar&; pero con la condicion de que algun Sr. Diputado
presente una medida eficaz para remediar de una vez estos males, de que tanto se queja la Nacion. P
Continuó la dmcusion sobre si se votaría la proposicion dul ::r. Ca!::trava; y últimamr,ntc, ,í propuesta del
Sr. Presidente, so resolvió, sin pruce.Ier :i la votacion de
dicha propokion,
(cque vdviese á la comisiob lo respectivo H la causa de D. Antouio Jimcuez de Lorite, para
que sobre ella propueicse determinadamente su dictámen. B

Habiendo el Sr. Presidente suspendido hasta el dia
siguiente la continuacion de la lectura de los extractos de
las causas atrasadas, hizo el Sr. Uria una proposicion re-
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lativa á que <se pidiesen por medio del Consejo de Regencia las constituciones académicas de la Universidad de
Guaialajarn de Indias existentes en la secretaría de las
mismas, para qu6 obtuviesen la rancion soberana, prévio
el examen que de ell:ts hicisse una con’sion especial que
se nom‘urase 6 este fin. ))
El Sr. D. Manuel Llanos hizo otra proposicion sobre
que <diariamente se anunciasen los expedientes despachados por las comisiones de que en el dia inmediato debiese darse cuenta, con objeto de que la resolucion recay6se con toda la posible instruccion, así como deben señalarse, conforme al Reg!amento, las materias que han de
discutirse. B
Ambas proposiciones fueron admitidas á discusion.

Rn seguida, hnbiéudose prowdido á votar de nuevo,
conforme á lo acordado, Ia yróroga de licencia que pedia
el Sr. Riboó, por haber quedado ayer empatada la vota cion, resultó acceder el Congreso á la instancia de dicho
Sr. Diputado.
Se levantó la ecsion.
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Continuando 1s lectura del informe que di6 la comision de Visita de causas atrasadas, se di6 cuenta de la
actuada sobre las ocurrencias de la plaza de Alhucemas
en Abril de 1810 con su gobernador D. Francisco Javier
Cumplido y otros sugetos, de cuyos trámites infirió la comision la necesidad que habia de evitar 10s rodeos que se
experimentan en los procesos de las causas criminales.
pasó en seguida á informar sobre la pendiente en la Audiencia territorial contra D. Lorenzo Calvo de Rozas; y
referidos todos sus trámites en que fué vejado este con su
Se mandó pasar á la comision de Hacienda un oficio familia, concluyó poniendo á la decision de S. M. las tres
del encargado del Ministerio de este ramo en España, con proposiciones siguientes:
Primera.
«Que D. Miguel Moder, juez del crímen
Ia exposicion que incluye del Vizconde de Almansa, sobre
que
fué
de
esta
ciudad, sea reprendido por la arbitrarieel medio de exigir las contribuciones en los pueblos.
dad é injusticia con que procedió en el principio de la
causa contra D. Lorenzo Calvo de Rozas.,
El Sr. Calatrava, como indivíduo de la comision, hizo
Se remitid á la comisiou de Arreglo de provincias un la siguiente adicion en voto separado:
«Que D. Miguel Modet sea depuesto de su empleo, y
oficio del encargado del Ministerio de Gracia y Justicia,
no
pueda
volver á obtener otro por su conducta en esta
que recomienda la solicitud hecha por la Junta superior de
causa,
segun
expresa la comision.,
Cuenca, sobre que se la conceda la facultad de dotar com Segunda. aQue se haga entender 6 D. Ramon Lopez
Petentemente á su secretario D. Miguel Menchefio.
Pelegrin el desagrado de V. M. por haber contribuido á
prolongar la injusta prision del mismo Calvo, y á confundir aquel negocio. »
Tercera. «Y que pues esta causa de ninguna manera
A la comision de Justicia se mandó pasar un oficio
es de la atribucion de la Audiencia territorial,
como
del encargado del Ministerio de Hacienda de Espafia, r*lativo á la solicitud hecha por D. Blas Fernandez de Me- ella misma lo ha reconocido, nombre el Gobierno cinDesee,administrador particular de la lotería en Madrid, co jueces íntegroa é imparciales que la determinen desde luego, y fallen si resulta 6 no criminalidad contra
9 á lo consultado sobre ella por la comision de Eximen
de empleados fugados del ramo de Hacienda. Tambien se D. Lorenzo Calvo; si hubo 6 no motivo para los proremitib á Ia misma el oficio del director del cuerpo de cedimientos que contra él se decretaron, y sufrieron
Artillería, con el testimonio que incluye del estado de así él como su familia y COmpañerOs de viaje; si lo hubo
una causa pendiente eu el juzgudo del mismo cuerpo de para tratar como Criminal este negocio; si se obro en 41
la Plaza de Ceuta, y el del secretario interino del Consejo conforme á las leyes; si aparecen 6 no ciertos y fueron
Supremo de la Guerra, que remite varios testimonios de suficientes 10s fundamentes que se pretestaron en la drden
las causas pendientes en el juzgado de Marina del depar- de 26 de Febrero de 1810, y lo demás que corresponda en justicia, s3gu~ los méritos de la causa, hacien.
tamento de Cartagena y tercios navales de Levant%

Se dió cuenta de haber nombrado el Sr. Presidente á
Ios Sres Capmani, Vega, Sentmenat y Llarena y Franchi
Para examinar las proposiciones de los Sres. Alonso y LoPez y Villanueva sobre leyes suntuarias; y al Sr. Navarrete en lugar del Sr. Valiente para la comision que entiende sobre las reclamaciones hechas por el Sr. Diputa:
do de Puerto-Rico,

do, eusu comecuencit
, llredeclaraciones
oportunas6 ir+
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poniendo el debido castigo 5 los que resulten culpados, y
la justa reparacion de 10s perjuicios y vejaciones que sufrieron así Calvo como los demás que le acompañaban,
suya sentencia se puolique: y sin perjuicio de SU ejecucion se ponga tambiea ea noticia da S. X. para tenerla
presente en el exámea de las operaciones de la anterior
Regencia; pero los referidos juecss prescindan de liquidar
las cuentas de Calvo coa el reino de Aragoa, y las de
D. Miguel de Ezeaarro; pues esto debe hacerse en las oficinas donde corresponda, y allí preseat,arse los documentos justificativos.
Sobre este asunto hubo una larga discusioa. LOS
Sfes. Gonzalezy Ric elogiaron la conducta patriótica. de
II Lorenzo Calvo de Rozas, añadiendo el primero lo convencido que estaba de la injusticia con que habia ei
perseguido. El Sr. Gallego advirtió que no debia tratarse
cle la sustancia de la causa, si:10 de ltis t,r;imites de el!a,
y conducta lega! cle los jueces, la que merecia el rigor
indicado ea el dictjmen de la comisioa, y ea la adicion
del Sr. Calatrava, para que de este modo escarmentaran
los que habiendo adulado á Rozas mientras estuvo en el
mando, le han perseguido despues porque promovió ciertas reformas saludables. El Sr. í”errero, despues de comparar 6 Rozas con Job, pidió se procediese á la votacioa.
Hízose así, y quedó aprobada la primera de las proposiciones sobredichas, y reprobada la adicion dsl Sr. Calatrava; y opinando algunos señores que si parecia demasiado la privacion del empleo, podia imponerse á dicho
Modet una multa, observó el Sr. Argidles que al Congreso solo tocaba tomar medidas ea grande, y no descender
á imponer estas y otras penas particulares. El Sr. GarcZQ
perreros dijo que si coa el pretesto de que el Congreso
no era tribunal se dejaba de tomar alguna providencia
contra los opresores de la libertad del ciudadano, era
inútil cuanto se habia trabajado por la comisioa: que era
necesario en estos casos proceder con brazo fiJerte y vista imperturbable. Ea consecuencia propuso: primero, que
se decida si el Congreso puede ser juez Fara valúar las
faltas que resultan costra los tribunales: segundo, que se
imponga un verdadero castigo á los delincuentes: torcero,
que si así no se habia de ejecutar, no se volviese á leer
una letra del informe de la comision, y que se quemase
todo su trabajo para DOdejar á la posteridad este oprobio
y borron del Congreso actual. El Sr Argiielles pidió que se
imprimiese todo el informe, para que se hiciese pública
la conductade cada uno, y las Córtes futuras pudiesen
vengar á la Pátria de las injusticias que ahora pudiesen
quedoI impunes. Apoyú el Sr. Gol@. El Sr. Viblagomez
reflexionó que el Congreso no podia obrar con mejor
acuerdo que aprobando el dictámen de su comision. El
Sr, Biwtinez (D. José), despues de instar por la impresion

DE í811.

del informe, dijo que aunque hubiera aprobado coa gusto
la adicioa del Sr. Calatrava, debia observar que pugnaba
con la resoluckn de lss Córtea sobre que ningua magistrado sea depuesto sin causajustifica la; y así que pues la comision proponi;k la cleaciou de un t,.iLurial que juzgase y
castigase á los que turiuroa conocimiento ea la causa, se
dejase tnmbien cuto pnrn eatocces. El Sr. Nowles Gallego
apoyó este dictámea, añajieado que el no aprobar algolpe la adicica, léjos de servir para acriminar la conducta
del Congreso, era la mayor apología de la circunspeccion
y ninguna parcialidad con que procede. El Sr. Giralda,
como individuo de la comision, explicó los motivos que
tuvo para dar el di::t:imen sobredicho, aiíadiendo, que
si la resolucion se difcria ba&ta la impresioa del informo,
se pro!oognria la peaosz situaciun de ics presos El Sr. GQZZe,qo
o!.wrvó que Ix !ey de no poder eer c!ppuestos 16smagistrados sIn C:IUSHjubt;fiwda, erti solo WI artíc<.lo regiamenthrio para el C0useju de it3~auci:a, pur el cun1 mlif3
dirá que 1itS C6rteS 5.e<:esp::j;lron de la facultad de deponer á quien y ouando juzgasen merecerlo. El Sr. Lei~@
dijo que aunque esto era así, el Congreso dabia absteaerse de dar un paso, que era naturalmente el resultado de
un juicio. Apoyó esto mismo el Sr. Garoz:, aííadiendo que
solo por esta razon dejó de aprobar la adicioa. El señor
conde de Tweno reflexionó que si Modet no debe ser depuerto, porque no está juzgado, tampoco debia ser reprendido por su conducta; y que si ella mereció que se aprobase el dictámea de la comision, tambiea merecia lo
expresado en la propuesta del Sr. Calatrava. El ST. ZUmalacárregui dijo que la comision juzgó reprensible á uedet por haber notado en él alzuna voluntariedad en 10s
primeros pasos de esta causa; mas que no accedió 6 ulterior castigo, porque este debia ser obra de un juicio; 9
coaclug6 pidiendo que se leyesen otra vez las dos partes
restantes del dictamen, cuso olvido le parecia haber oW
sioaedo esta discusioa.
Hízose así, y pasándose á SU votacioa, quedaron aabas aprobadas.

En seguida entregó el Sr. Presidente, y se empezó 6
leer, una representacion de D. Antonio Jimenez de Lorite,
preso ea la ctircel de esta ciudad, eu que se quejaba de
lOS procedimientos de la Audiencia territorial
ca la Causa
pendiente contra él. Pero se interrumpió su lectura Por
haberse advertido que no tocaba al Congreso, y que antes debia pasarse á la comision de Exámen de memoriales*

Se levantó la sesion.
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geramente, qnedb reprobada la primera y aprobadala
Para la comision del Diario de Cdrtesnombrb el #íc
Presidenteen lugar del Sr. D. Andrós Llano 6 D. Manuc31 segunda.
Llano,
Se&6 CUeIIt8de un oficio del Ninistro de la Guerra‘,
enque se inserta otro del Secretario del Supremo Consej0
d8Guerray Marina, quien exponeno ser suficiente el tér miRode ocho dias que se le señalo por las Córtespara in.formar sobre la reduecion de raciones de campaña. La9
0
Cortes,en ateneion a haberse pasado al referido Consejo
en 23 de Octubre último el expediente relativo á estle
3
asunto,resolvieron que 8e diga al Consejo de Regencia
cuidede que el Supremo de Guerra evacue y remita 611
informe en el término preoiso de otho di+

‘-::

Seley6 un oficio del encargadodel Minirterio de Ra*eiendade España, acercad8 que 8e dispensasela obligaeionde dar danzas a D. Manuel Motes, nombrado admi-.
nistrador general de rentas de Canarias; pero habiendo1
hechopresente el 8~. Llarera, Diputado por dichas islas, que el referido Motes habia fallecido , se suspendió
kar resolucion sobre este asunto.
.
. los
.
_-. Semandó pasar á la comision en donde se hallan
aWXdente8, una representacionde 18 Junta superror ae
ata ciudad, relativa á que se anule el reglamento de la
de Confiscos.

A propuesta de la comision de Hacienda sobre la solicitud hecha por D. Julian Jimenez, quien reclama el
1resto que se le debe por las maderas que franqueó para
4sl salon de Cortes, se mandd que el interesado, si aun
1:iene pendiente su demanda en el Consejo de Regencia,
1vuelva á ocurrir al mismo, á quien toca este asunto.

Didse cuenta del dictámen de la comieion de Reforma
Leabusossobre el oficio del encargado del Ministerio de
i lacienda de España, al cual acompaPa otro del intendlente de Murcia, quien manifiesta que el único destino
9jue en aquella provincia se sirve por sustituto es la cát edra de matemáticaspuras conferida á D. Luis Santiago
I !ado, 6 quien despuesse concedióun beneficio eclesiást.ico con precisa residencia en la ciudad de Villena. La
comision propu que se declarase vacante la cátedra y
81B diera órden al Consejode Regencia para que la mandase eacar inmediatamente 6 concurso ú oposicion, proCl ediendoá nombrar en propiedad persona que la sirva
Cl In toda la dotacion que tiene señalada, y haciendo lo
tismo con cualquiera otro empleo que 813halle en igua19:
IS circunstancias. D8spueScìe alguna6 observqcianes,
Q’led6 reprobado este dictámen, y acordaron la8 Cbrtes
qlue D. Luis Santiago Bado elija, d servir por sí la cáte _
dra, 6 residir en el beneficio, proveyéndose inmediatamente el que de los dos destinos resulte vacante, J que
vuelva el expediente 6 la comision para que, teniendo
pr3SentefJks reflexionesinsinuadas en la discusion, proponga al Congresolas reglas que deban adoptanreen 8848

R&ab8 8eñ&do este dia para la discusion de las Promateria,
Po8icionas
de lOeSres. D. Manuel Llano, y Uria, premh-ha p tta~w
ea la Bggp del dis 13, Dia&dae u*
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Se dió cuenta de una expoeicion de los Sres. Diputados suplentes del vireinato del Perú, en que despues de
manifestar que acaban de recibir de los cabildos y autoridades de aquel reino una multitud de oficios satisfcctorios, y que no trataban de ocupar la atencion de 5. M.
con la lectura de todos ellos, pedian que se leyesen los
que presentaban, á saber: uno del M. Rdo. Arzobispo de
Lima, dos del ayuntamiento de esa capital, uno del mismo á la Junta de Buenos-Aires, incluyéndole las proposicioneshechas al Congreso en 16 de Dkiembre último
por los Diputados de América, y otro del cabildo de Puno, que tambien les ha remitido sus poderes, á fin de que
impuestas las Córtes de los sentimientos de aquellos países sobre sus interesesque se discuten, loa pasasenpara
los efectos convenientes á las comisiones Ultramarina y
de Comercio. Así se acordó, despnssde leidos, y que se
imprimiesen en este D ario los dos del ayuntamiento de
Lima, que son los siguientes:
Primero. «Está muy satisfecho este cabildo, y lleno
de la mayor complacencia, como tcda la capital que reresenta, del interés, honor patriótico y discrecion con
que V. SS. desempeñanuna diputacion que por sus nobles prendas, distinguido talento é ilustracion muy conocida, pudo muy bien recaer en sus recomendablespersonas por eleccion y confianza de los pueblos, principalmente de su dichosa y amada pákia la ciudad de Lima,
á la cual, si no todos, V. SS. deben su nacimiento, no
podrán negarle el derecho adquirido por el abrigo, educacion y aprecio que segun su mérito han disfrutado
de ella.
Continúen V. SS. con la prosperidad que se desea,
y conviene al reino del Perú, sus laboriosas tareas, de
que se ha empezadoá ver el fruto en el acta sancionada
en Córtes con fecha 28 de Octubre del año próximo pasado , de que se ha recibido en este cabildo el ejemplar
que vino adjunto al oficio del dia 20 ; y sobre esta, que
justamente dicen V. SS. ser la base primordial de los derechos, exencionesy libertades de la América, se elevará
el hermoso edificio que con la más fiua reflexion aseguran haber debido estar acabado en estos tres siglos. Lo
que no ha sucedido, y cuanto por el contrario se ha experimentado de la indolencia, idiotismo y tiranía, ha sido
asunto de los clamores de este cabildo, pero sin fruto,
porque aun no habia llegado la feliz oportunidad de que
un augusto Congreso, lleno de sabiduría, fraternidad y
beneficencia,se hubiese penetrado de aquella voz tocante
de la América en las tribunas de las Córtes , que ha sabido prestar 8 unas incontestablesverdades el mlis justo
esclarecimiento.
Espera el cuerpo que tanto se distingue en la estimacion y reconocimiento á V. SS., cuyos oficios recibe
con el mayor gusto, y hace públicos para la general noticia y satisfaccion , que se servirán continuar participándole, como lo ofrecen, los acontecimientos sucesivos,
tanto por el interés que en ellos tiene, como para cumplir con el prudente encargo de comunicarlos á los demás
cabildos, segun que así se ejecutara puntualmente, quedando V. SS. en el concepto que debe ocuparlos, de que
la Divina Providencia mantiene en tranquilidad y ciega
obedienciaá esta capital. Ella misma dé á V. SS. la fortaleza, constanciay acierto que por un comun interés les
desea este cabildo, disfrutando salud y vida por muchos
años.
Sala capitular de Lima y Junio 8 de 181 l.sAndrés
Salazar.=El Marqués de Torre Tagle.=El Conde de
Monte-Mar.==José Antonio de Ugarte.-Francisco de Al7*0.-E!
qpnde de Vel87oa p MarquBede Sa~tiago,~

DE 13 11.

Antonio de Elizalde.=Doctor Ignacio de Orne y Mirones.=?rliguel Oyaque y Sarmiento.=Francisco Arias de
Saavedra.=Dr. José Valentin Huidobro.=Manuel Ague.
tin de la Torre.=Joaquin Nanuel Cobo.=El Condedel
Villar de Fuente .=Sres Diputados del reino del Perúen
Córtes, D. Dionisio Inca Yupanqui, Pr. D. Vicente Morales, D. Antonio Suazo, Dr. D. Blas Ostolazay D. Ramon Feliu. »
Segundo «La copia certificada de proposicionesque
la diputacion de las Américas hace al Congresonacional,
acompaìíadaal oficio de V. SS. de 26 de Diciembredel
año prúximo pasado, ha merecido, no solo la condescendencia, el gozo de satiskccion de este cabildo, sinola
aceptacioageneral del público, al cual se ha comunicado
por lo pronto en copias simples, é inmediatamentedespues en los impresos que comprendiendo el mismo oficio
se han repartido dentro y fuera de esta capital, extendiéndolo á las ciudades J provincias del vireinato, pero
además 4 las de la jurisdiccion de Buenos-Aires, inclusa
su Junta y comisionado, como les sera constanteá V. SS.
por los que van adjuntos.
Ya está visto que por lo pronto, y para lo que es la
generalidad del Reino y de ámbasAméricas, no han hecho falta las instrucciones de esta capital, que se comunicaron al Diputado destinado para la Junta Central, 9
que á ella misma fueron dirigidas en copia. Llévalascousigo el señor coronel D. Francisco Salazar, y serviránde
gobierno para que V. S3. obren en lo que se ha Coseiderado segun sus artículos, conducente al comun beseficio, fuera de los diez de aquella copia certificada.
Por ahora nada más ocurre que decir 6 prevenir 6
V. SS., cuyas luces se unirán á las del Sr. DiputadoPropietario de este cabildo, que tratándose de dar reglasgenerales y particulares, son sus poderes é instrucciones
los que han de nivelar las obligacionesque debaneuteuderse contraidas. Dios guarde á V. S3. muchos añoe en
su mayor prosperidad. Sala capitular de Lima Y Junio*
de 18: 1. (Siguen las mismas firmas de arriba.)
Se principió á discutir la segunda parte del proyecto
de Constitucion política de la Monarouia
d españolapreseutada por la comision.

POTESTAD
TITULO

JUDICIAL.
V.

DE LOS TRIBUNALW Y DE LA ADMINI~TRACION
EN LO CIVIL Y CRIMINAL.

DE JUSTICIA

CAPITULO 1.

Art. 241. La potestad de aplicar las leyes en la!
cm388 civiles y Criminales pertenece exclusivamente ’
los tribunales.
Aprobado.
cArt. 242. Ni las Cdrtes ni el Rey podrin ejercer
eu ningun caso las funciones judiciales, avocar causas
pendientes, ni mandar abrir los juicios fenecidosa
El Sr. TERRERO:
Dice así el artículo (l;~@): oPi
no 90 que debesuprimirse esta cl$usula «en ninguu ea’
soa) La potestad judicial es inherente á la soberanlaf
esencial6 radical y en ejercicio. La potestadjudicial con’
Bibrcrdapor sí, 6 separada,ea UAB emanacion de 18 ‘Od’

beranía, 6 mas bien una delegacion. Toda potestaddelegada,sea cual fuere, puede en algunos casosrestringirse
y revocarse;así como una procuraciou ‘puede dejar d8
surtir sus efectos por la revocaciondel poderdante. (Leyó
segllndavez la primera clri~zcl del artkzalo.) iCómo puede
ser esto así? Las Cdrtes presentes,$0 es Cierto que pudieronhaber asumido 6 atribuídose la potestad judicial
en el dia de su instalacion? Nadie lo duda: Iuego puede
en algunos casos ejercer los tres poderes; 6 pruébesepor
algun vaticinador que en la inflnita série de los contingenteshumanos no es cierto, verosímil, probable, presumible, p ni aun posible, que puedan ocurrir circunstanciasen que se congreguen otras Córtes extrsordinarisa comolas presentes. Este caso no es imposible; luego
seecha de ver la impropiedad con que está esta cláusula: iVi GIRey; vengo en ello ordinariamente hablando;
pero en un caso extraordinario no quiero yo privar al
Ivlonarcade lo que el mismo Dios ha querido que tenga
comoprimer magistrado. Es propio del Rey y de su atribucionjuzgar á su pueblo en justicia, judicare pop&m
mm injwtitia.
En un concurso asombrosode desórdenes, no fácilmente remediable, apruebo yo y bendigo la
práctica de nuestro Rey español, de cuyo nombre no hago
memoriaahora, que formó una campana de cadáveresde
magnates,aunque hubiesede ser el badajo un Arzobispo.
IOjaláV. M. en la presente terribilísima crísis hubiera
imitado aquel ejemplo! [Con cuánta mayor energía, expediciony celeridad hubiera corrido el carro de nuestra
prosperidady fortuna! Soy de opinion que se suprima la
cláusula expresada.
El Sr. MUXWZTORRERO: Estos dos artículos estan ya aprobadospor V. M. en el capítulo III, donde se
trató del Gobierno: se dijo que este era Monarquíamoderada, y que la potestad de hacer las leyes residia en las
Córtescon el Rey; 1s de ejecutarIas pertenecia únicamenteal Rey y la de aplicarlas 8 los tribunales. La comisionha desenvueltoestosprincipios, y los ha colocadoen
estosartículos. Las apelacionesnada prueban. Está bien
quela soberaníaresida en la Naciou; pero ireside en las
górtes ordinarias? No, Señor, no tienen más que la potestadlegislativa. De otro modo no seria el nuestro un Gobiernomonárquico sino una democracia. Si queremosponer un Gobiernomonbrquico es menesterque no nos apartemosde los principales fundamentos que le constituyen
tal: lo que aquí se expresa más detalladamente, está
aprobadoya por S. M. en el capitulo que habla del Gobierno, y por tanto no debe haber ninguna facultad en
aprobarel artículo como está.
El Sr. GALLEGO: Poco me queda que decir despues
d8 haber oido al Sr. Muñoz Torrero. Las Córtes venideras no debencompararsecon las actuales extraordinarias
9 constituyentes. AquellaÉ no podrin ejercer en caso
ningunola potestadjudicial, porque son Córtes ordinarias, en que no reside la soberanía,la cual reside en las
actualescomorepresentantesde la Nacionentera, quetiens
autoridadpara hacerseuna Constitucion. Las Córtes ordinariassolotendrán la facultad legislativa, y nadamás; y si
la Nacion quiere darse otra Constitucion, formará Otras
Cortesextraordinarias como las actuales, y estastendrán
entodasu plenitud la autoridad para disponer lo que 6 la
?Jacionconvenga.Masmientras dure estaConstitucion, no
tendrán más autoridad que la legislativa, así como el Rey
tendrá el poder ejecutivo; y si ocurriese algun caso extraordinario, el Rey ncmbraria jueces para quejuzgasen,
verificándosesiempre que por sí no juzga, sí solo por
medio de los tribunales.
El Sr. G)OMEZF#RFJAIDEZ: A lo dicho por el

señor Terrero, solo tengo que añadir una reflexion, que
acaso dimanar& de mi poca inteligencia. V. M. ha resuelto en el título IV, capítulo 1, artículo 170, que la
potestad de hacer ejecutar las leyes reside exclusivamente
en el Rey. Este, pues, manda á los tribunales que ejecuten las leyes, y los tribunales dirán que las ejecutan aun
cuando contravengan á ellas. En este caso, jcómo puede
eI Rey compeleral Tribuna1 al cumplimiento de las leyes?
iQué otro mediole queda para averiguar si se han cumplido ó contravenido que el de avocar á sí el expediente
y examinarlo?Yo ciertamente hallo alguna contradiccfon
entre el artículo citado y el que actuaImente se discute,
y deseariaque la comisiou desvanecieseestas dudas.
Este caso está prevenido ya
El Sr. VILLANUEVA:
en la Constitucion. Ea el artículo 260 se expresa qué
tribunal deberá entender en estas causas, que es el Supremo de Justicia que habrá en la cbrte. Léase aquel ar título, y se verá que no hay necesidadde que el Rey
avoque á sí causa alguna, y que por consiguiente no
tiene lugar la duda propuesta por el Sr. Gomez Fernandez.
El Sr. Conde de TORERO: La duda del Sr. Gomez
Fernandez procede de equivocar las facultades del Rey
con las de los tribunales. Al Rey le toca mandar ejecutar
las leyes, y á los tribunales aplicarlas. Es preciso que
estén bien señaladasestas facultades, porque si no, volveremos á los abusosde los anteriores Gobiernos. No hay
duda que la Constitucion marca muy bien las facultades
del Rey y las de los tribunales; pero en la aplicacion de
los principios no ha andado, á mi parecer, muy atinada
(permítasemeesta expresion), porque en el Tribunal Supremo, en donde se deben formalizar estas causas, no
podrá menosde haber aquel espíritu de cuerpo del cual
apenaspueden prescindir los hombres. Pero yo creo que
la cuestion esanticipada; vendrd bien cuando se trate del
Tribunal Supremode Justicia. Por lo dembs, no debeconfundirse la ejecucion de las leyes con la aplicacion; porque, juntando estas dos facultades, resultaria la arbitrariedad, efectonecesariode la reunion de poderesque V. M.
há sábiamenteseparado.»
De este mismo parecer fueron loS Sres. G’opdillo y
Oliveros.
El Sr. BORRULL: Me parece muy justo que ni el
Rey ni las Córtes puedan ejercer las funcionesjudiciales;
pero entiendo que la cláusula eldningzlnCUSO
es contraria
á las determinacionesde V. M., que ha querido que lrs
causasde los Diputados se sustancien por una comision
del Congreso, teniendo esta que consukw 1s sentencia
con V. M. para que las apruebed deseche.Esto se resolvió despues de una larga discusion, por la que justamente conocib V. M. que los jueces debiau ser de la
misma clasede los reos. Hay motivo para couservar este
establecimiento, que está en prktica Y valor, y no lo
hallo para revocarlo. Así entiendo que se debequitar de1
artículo propuesto por la comision la cláusula eld *inp4facaso.
Se opusoel Sr. Argilelles 5 que se suprimiera dicha
:Iáusula; y contestandoal AS+.Boff&, observbque jamás
iebia llegar el caso de que las Oórtes futuras juzgasen &
3usDiputados; mucho ménossi seguian el ejemplo de las
actuales,quienesen virtud de las facultades soberanasde
lue se hallan revestidas, no juzgan por sí, sino que delegan el poderjudiciario 6 una comision ó tribunal de su
mismo seno, el cual, con arreglo á las leyes y trámites
3n ellas señalados,juzga á los indivíduos del Congreso,
Yuyas causasse le cometen. Que no era conveniente el
1ue un cuerpo numeroso de doscientasó más personss,
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«Art. 245. Tampoco podrin suspender la ejeeucion
cual serán siempre las Cbrtes, ejerza la potestadjudicial,
no siendole fácil, ni aun posible, enterarse de todos los de las leyes, ni hacer reglamento alguno para la admipormenoresde UBproceso, como lo hace un tribunal co- nistracion de justicia u
Aprobado.
legiado compuestode POYOSindividuos. En contestacion
al reparo del Sr. Gomez Fernandez dijo que la comision ; tArt. 246. Ningun español podra ser juzgado en
no habia querido establecer un proceder al infinito, y que i causas civiles ni criminales por ninguna comkion, sino
de todos modos era preciso parar en una corporacion que ’ por el tribunal competente determinado con anterioridad
esté revestida de lo que se conoceen política por potestad por la ley. D
judicial; que la Comision, con el fin de evitar en lo posible 1
Aprobado.
todos los inconvenientes, habia establecidola teoría de los 1 «Art. 247. En los negocios comunes, civiles y critribunales que se proponen en el proyecto, y que cuando se minales no habrá más que un solo fuero para toda clase
tratase del Supremo de Justicia daria las razones que ha- ! de personas.B
bia tenido para establecerle. Concluyó aprobando el ar- 1
Habiéndosesuscitado en la discusion de esteartículo
tículo conforme está.
la perteneciente á loa fueros militar y eclesiústico,eeproQuedó aprobado.
cedió 8 la votacion, de la cual resultó quedar aprobado
ccArt. 243. Las leyes señalarán el órden y las forma- dicho artículo, sin perjuicio de que se discutieran despues
lidades del proceso, y ni las Córtes ni el Rey podrán dis- los dos siguientes, y se fijase en ellos el fuero de quedepensarlas.9
ben gozar los eclesiásticosy militares.
Aprobado.
«Art. 244. Los tribunales no podrán ejercer otras ’
funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo
j uzgado. v
Se levantó la sesion.
Aprobado.
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RI ayuntamiento toca por incidencia otros puntos no
Se ley6 y mandó agregar á las Actas un voto particu lar de los Sres. Marqués de Villafranca y Laguna contra menosdignos de la soberanaatencion de V. M., sobre los
el srt. 247 del proyecto de Constitucion que se aprobó cuales los infrascritoa se abstienen por ahora de manifestar su juicio; pero creen necesarioque V. M., antes de
ayer.
dar su resolucion sobrelos varios particulares que abraza
esta representacion, oiga B aquellas corporacionesde la
Se mando pasar B la comision de Justicia un oficio misma isla, cuyas regalíashan de ser forzosamenteperdel encargadodel Ministerio de Gracia y Justicia, con el judicadas, si V. M. accedeen un todo B las pretensiones
expedienteque incluia, relativo á la comprobacionde la del ayuntamiento de la villa de Santa Cruz.>
conductapolítica del consejerode OrdenesD. Juan Ferez
de Tafalla.
Tambien se mandó parar á la comision donde se hallaban los antecedentes,otro oficio del mismo encargado,
en que evacuabael informe que se pidió por las Córtes al
Consejode Regencia, sobre el nombramiento del teniente
generalD. JOaquin Velarde para presidente da la Junta y
Audiencia de Galicia en ausencia del capitan genaral.

Se remitid á la comision de Arreglo de provincias la
siguiente exposicion de los Sres. Llsren8 y Rey, CO4 la
representacionde que hacen mérito en ella.
*Señor, los Diputados de las islas Canarias, que SUScriben, presentan á V. M. la representacionque para es
te efecto les ha remitido el ayuntamiento de la villa de
SantaCruz de Santiago, solicitando: primero, que V. M.
se sirva declarar que el distrito comprendido bsjo SU jurisdiccion forma un partido eivil, del todo independiente
del de la ciudad de la Laguna, que es el más antiguo de
la isla de Tenerife: segundo, que se exbienda este mismo
Partido B los pueblos de Candelaria, Gimar y Arajo: tercero, que se digne v. M. confirmar y aprobar el nombramiento qne ha hecho de regidores vitalicios, declarando ademáe que puede repetirlo siempre que OCUrpB vacw6.

Continnd la lectura del informe de la comision de Visita de causasatrasadas,y en el extracto que presentó de
la formada contra D. JoséMoreno Jara, notó varias ilegalidadesydilacionesviciosas:los mismosdefectosadvirtió
:n la que se seguia contra el subteniente retirado D. Rarae1Leiva: encontró omisionesescandalosasen la que se
formú contra el teniente de Voluntarios de Carmona, Don
Juan Trigueros, y mucha lentitud por los embarazoaproducidos por la jurisdiccion militar, en la que pendia en Ia
Audiencia de Sevilla contra el ayudante de esta plaza
D. José Ruano. Por lo que toca á la que se seguis en el
mismo tribunal contra el Condede Cartaojal, despues de
manifestar la comision todoslos trámites de ella, concluir
su informe en estos términos:
eprescindiendode la justicia 6 injusticia del auto de 20
de Octubre con respectoal mérito de loa papelesaprehendidos y de los hechosconfesadospor el Conde, y prezcindiendotambien, porque se ignora el resultado de la segunda instancia, de si es conforme 6 las leyes una sentencia que ni absuelveni condena, ni termina el juicio,
OOpodemosmenos de notar que ae haya dado lugar en el
Ministerio 6 tantas reclamaciones de la Audiencia yoU
Bscal aaercadel expedientede Galicia, y que haya tan poca conformidad en las tardías aontsstacioneedel Mkiatro
de Guerra. Primero dijo que no tenis el expediente en ea
poder, Mgo que sí, y que estaba pendiente paja dar*
567
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se cuenta á la Regencia,y al cabo de dos mesesresulta
que se hallaba en las Córtes, dkdose así lugar á las considerablesdilacionesque se advierten en la segunda inStancia sobrealgunas que tamjien hubo en las primeras.
Advertimos igualmente que la informalidad con que al
principio fueron manejadoslos papeles,así por D. Asirian
Jácomey el bri:;adier Noreti , como por el ministro Don
Francisco Eguía, es causade que hgy se ignore si los papeles que existen SOUtodos los que se aprehendieron al
Conde: que es muy extraño que la sumaria que se encargó á Moreti se redujese á reconvenir á los aprehensores
sin dar paso alguno con respectoá los aprehendidos,y que
parece se quiso castigar á los primeros por la aprehension
que hicieron, puesto que hasta entoncesno se acordó Jácome, 6 no tuvo tiempo de tratar de averiguar su conducta, anticipándose á remitirlos verdaderamente presos,
aunque engañados.Es escandalosoque mientras los reos
llegaron, estuvieron y pasaron libres á la isla, los aprehensoresatados como facinerosos fuesen de una en otra
cárcel, y se procedieseal principio de la causa como si
ellos fueran los únicos y verdaderosdelincuentes; y no lo
ea menos, que despuesde haberlostenido algunos dias en
la cárcel, y cuarenta arrestadosen la isla de Leon, fuese
menester permitirles su regreso á continuar sirviendo en
las partidas, porque Jácomeno pudo remitir la justificacion de los cargos que les habia hecho, aunque n o esperó
& tenerla para causarlesuna vejaciony perjuicios que exigen la reparacioncorrespondiente.B
En seguidaproponia la comision, (queatendida la conducta del general D. Adrian Jácome y del brigadier Dsn
Federico Moreti en el principio de dicha causa, se les hicíeseentender que B. M. la habia visto con desagrado,y
que Jácomeabonase20 rs. diarios á cada uno de los cinco indivíduos de la partida que cautelosamenteenvió con
Cartoejal, y por cada dia de los cuarenta y cinco que fué
causa de que estuviesenarrestados en la isla de Leon sin
motivo alguno justificado. D
Con este motivo, tomó la palabra el 5%. Tewero, diciendo que esta causay otras como esta eran las que,
mediante la permision de Dios, nos hacian padecer, porque la administracion de justicia no habia sido recta como debia ser, y como queria Dios que fuese; esto es, sin
acepcionde personasen su administracion: que su espíritu se conturbabaal ver que con la cuarta parte de los
documentosque obraban contra el Conde de Cartaojal,
un simple soldado hubiera sido ahorcado á lasveinticuatro horas: que se estremeciay clamaba contra unas dilaciones, con las cualesse habia conseguidosolapar un delito calificado en grado ñerdko: que era escandalosooir
que este sugeto vivia tranquilo y desembarazado,cuando
los buenos patriotas sus aprehensoreshabian sido arrastrados á la cárcel como facinerosos: que al paao que exigia la venganza de estos excesos,no podia dejar de hacer
presente en obsequiode la verdad, que el general Jicome
era sugeto de sana intencion, buen corazon y excelente
patriota; pero que hallándose por una enfermedad impodido de intervenir personalmente, lo habia dirigido su
mayor el brigadier Moreti: que en consecuenciade esto,
aprobabala proposicion, trocando el sugeto en quien hubiese de recaer la imposicion de la multa. El Sr. diarli%GZ~
(D. José)desaprobóel que se impusiese una pena al
general Jhome, solo por haber remitido con alguna informalidad los papeles y los aprehensoresdel Conde de
Cartaojal; 9 que Por otra parte no se hablase una sola
palabra de los verdaderosculpados, que 6 su entender lo
eran loa que aquí habian intervenido en este negocio;
por lo cual propuso quesi 86habia de mrpifestar el des-
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.grado de S. Id., se hiciese igualmente con el Ministerio
con el tribunal, encargando á éste último que desparhaseinmediatamente esta causa. El Sr. Culatr~a expu;o que la comision no habia hecho proposicion particular
;on respecto al tribunal, porque se reservabapara 10filimo hacer una general sobre este punto: que prescinliendo de la justicia ó injusticia de la sentencia, acerca
la la cual no debia dar su dictámen, habia propuestoes.
a medida con respecto al general Jácome y Mor&, porlue SUSprocedimientos en este asunto no podiantener
liaculpa alguna: que escandalizaba ver qus al pasoque
os reoa estaban paseándoselibremente, los infelicesque
os habian aprehendido eran conducidos atados de una
?arte á otra; y que se hallaba en los mismos autosuna
:uenta en que se incluia una partida de cordel para llevar á estos hombres atados desdeel barco á la cárcel,y
Ara para conducirlos desdeCádiz á la Isla. El Sr. Mora!GSGallegorecomendó las calidades del general Jácome,
latiendo presente que era agena de eu conducta cualluiera cosa que pudiese hacerle culpable: que del extracLode la causano resultaba que hubiese decreto alguno
por el cual este general mandase prender á los partidarios que trajeron al Conde de Cartaojal: que tampocodependióde él el que los llevasen atados y los pusiesen
presos,pues su providencia fué únicamente de gobierno,
para que fuesen detenidos hasta que se averiguasesu
conducta, mediante haber habido quejas contra ellos: que
para castigar al general Jácome por haberlos mandado
detener, seria necesario saber ántes qué motivoa tuve
para ello; J que en este supuesto bastaba con que S. M.
manifestaseel desagradocon que habia mirado semejante procedimiento. El Sr. Gonzakzdijo que aunque no se
arrepentia de su conducta con respecto al Condede Cartaojal, él tenia la culpa de todo lo que habia sucedido
con él, pues hallándose en la sierra de Ronda cuando10
traian preso, avisado por un sacerdote, acudió á apeciguar á unos 50 patriotas que le aguardabanpara quitarle la vida: que se comprobaba cada dia más que la Voz
del pueblo era la voz de Dios: que los clamores del miemo pueblo se reducian contínuamente á quejarse deques*
castigaba 9 ahorcaba solamente á los pobresde al~ar$a@~
y no á ios de mediasde seda, pe&a y polvos, siendoaSí
que todos eran españoles.Pidió que no hubiese semejantes excepciones, y se castigase á los reos de cualquiera
clase que fuesen, y del mismo modo se premiase 6 loe
beneméritos; y concluyó con manifestar que el general
Jácomeera un buen patriota digno de todo aprecio, dehauente solo por su demasiada docilidad, por la cual
podia enpaiíarle un niño, pero incapaz de faltar per mals
intencion. El Sr. Sala8 tambien celebrd las buenas Prendas del general Jácome, añadiendo que 61 habia Contribuido sobremaneraá la defensaque hacia la sierra, siendo imposible que hubiese faltado COUmalicia en eI negocio de que se trataba, El Sr. &&as tomó sobre sí el deScargo del expresadogeneral, diciendo que le Pareciahaberle visto en Gibraltar Guando se verificó la remieion
de loS aprehensoresdel Conde de Cartaojal. El Sr. lllaraler de NOSRios opinó que no debian tomarse sino medidas
generales; que este habia sido al objeto del Congrss” en
el nombramiento de la comision para eI Esámen de Cau’
sas atrasadas, y que tomándolas así particrulares, no Po’
diau votar con franqueza aquellos Diputados que siu antecedentesni todo el conocimiento necesario de la Ie:
Y@, ignoraban si lo que seproponia era 6 no conforme’
ellas.
por último, habiéndoseprocedido á la votaoion de la
Propuestahecha por la comisiop, ge aprobó la primera

parte, desaprobándosela segunda, relativa al abonode
los 20 rs. por el general Jácome.
A continuacion llamó la atencion del Congresoel
Sr. fl02.h sobre la conducta que se habia observadocon
loa patriotas que prendieron al Conde de Cartaojal, y
despuesde recomendarla igualdad legal entre todas las
clasesde ciudadanos, tanto para los premios como para
loa castigos, hizo la proposicion siguiente, que fué admitida á diacusion:
<Quese averigüe quién ha tenido la culpa de la prisiony vejaciones de los partidarios que condujeron al
Condede Cartaojal, y se dé cuenta á las Cortes.%

No fué admitida una del Sr. Castelló, relativa á que
habiéndoseconcedidoprivilegio, exclusivo al observatorio
parala formacion E impreeion del calendario, se tasase
su valor intrínseco, y regulada una moderada ganancia,
sefijase el precio á que debiesevenderse, por ser excesivo el que se acababade anunciar al público.

Se leyó la siguiente exposicion del Sr. Aner; y admi +
tida á discusion la proposieioncon que concluye, se mand6 pasar á la oomision de Agricultura para que expusieaeau dictámen:
<Señor, la agricultura es el primer manantial de la
riquezade las naciones. Una agricuItura floreciente constituye la felicidad de un Estado, y aumenta considerablementesu pohlaeion. La agricultura en España, sin embargode la feracidad de BUsuelo, se halla en un estado
lamentablede atraso, si exceptuamos ciertas provincias.
Ran sido muchas las causas que hasta de ahora han retardadolos progresos
de la agricultura. El mal sistema
derentas; la desproporcionen el pago de contribuciones;
el POCOfavor que siemprehan merecido del Gobierno 10s
agricultores; las invasiones contínuas que ha sufrido el
derechode propiedad, limitándole al dueóo el libre aprovechamientode sus frutos, han sido las principales cansasque siempre han coartado sus progresos; causasque
el Congresodebe destruir para que la Nacion pueda saoar de la feracidad de su suelo las riquezas que ofrece.
Ademásde la gran utilidad que ha de resultar de una
decididaproteeeion en favor de la agricultura, la política, el estado actual de las cosas, las vicisitudos de los
tiempos futuros, y los principios
constitucionales que Se
hansentado, así lo exigen. Por todo 10 cual, propongo 6
la discusion del Congreso, la proposicion siguiente:
«Que se declare por ley que los dueños de fincas Y
heredadestienen absoluta libertad de cercarlas 6 acotar1% Y aprovecharseexclusivamente de todos los frutos Y
Pastosde laa mismas en USO del sagradoderechode proPiedad,B
Continud la diseusion sobre el proyecto de Constitucion:
*Art. 248. Los eolesiástieosoontínuarángozandodel
fuerode SUesta,10en los términos que prescriben las ley% 6 que en adelante prescribieren.3
El Sr. CALATRAVA : La comieion ha reconocido
juntamente en el discurso preliminar de esta parte de Ia
Constitucion, que nada ha contribuido tanto á la mala
‘Ldminietracionde j&,i& entre nosotro& oomo la mnlti-
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ha sentadoen el art. 24’7 el sdlido principio que V. M.
ha sancionadopor regla general, de que en los negocios
comunes, civiles y criminales, no haya más que un solo
fuero para toda clase de personas: y como una conaecuencia de aquel principio, ha limitado el fuero de los
militares á los delitos que se oponen á la disciplina, porque si de estoshubiese de conocerla jurisdieeion ordinaria, no se podria conservar la disciplina en los ejércitos.
Po soy de la misma opinion, y no dudo de anticipar mi
dictámen en favor del art. 249; pero no puedo menosde
decir que no sé por qué la comision no ha reducido tarubien á SUSjustos límites el fuero de los eclesiásticos, así
como lo ha hecho con respectoá los militares, á una clase tan distinguida y benemérita. El fuero de los eclesiásticos se puede considerar bajo dos aspectos:uno sobrelos
negocioscomunes,y el otro sobre los puramente espirituales y relativos al ejercicio de su ministerio. No hablo
del segando, porque reconozcoque la Iglesia debe entender en aquellascosasque le son peculiares, y en las acciones de sus ministros como tales eclesiásticos.Pero en
los asuntos puramente temporales, en las accionesde los
clérigos como ciudadanos, en un contrato, en una deuda,
en una demandareal, no sé, repito, cómo la comisionha
querido conservarIesel fuero, ni sé por qué han de conservarlo cuando lo pierde la ilustre clase militar, y se ha
reconocido cuán perjudiciales son estos privilegios, p
cuán indispensablela reforma. Ningun tiempo más oportuno para emprenderlaque este en que tratamos de establecer la Constitucion de la Monarquía: la obra es mucho
más propia de unas Córtesgeneralesconstituyentes, que
de unas Córtes ordinarias.
Los eclesiásticosno han tenido fuero entre nosotros
hasta las leyes de Partida. En el Fuero Juzgo era desconocido, como ha dicho muy bien la comision; y si no me
equivoco’, una de las leyes de aquel código, imponia la
pena de 50 sueldos al Obispoque no quisiese comparecer
al llamamiento del alcalde, lo cual , sin duda, es una
prueba de que los Obispos estaban sujetos á la jurisdiceion de los jueces ordinarios. Nuestros Reyes juzgaban y
castigabaná los clérigos y á los Prelados; los eclesiásticos estabansujetos á todas las cargas comunes, y la autoridad Realse extendia aun á cosas que hoy se tienen por
puramente eolesiásticas.Pero todo mudb de aspectocon
las leyes de Partida, que concedieronal clero una multitud de privilegios, y la causa de este trastorno fueron
las doctrinas ultramontanas adoptadasen la Partida 1.”
De ellas dimanó que se dieseal clero español un fuero
que antes no habia tenido, 6 que solo habian tenido algunas
Iglesias por la munificencia de los Reyes;y no solo
se le declaró una inmunidad personaly libertad de pechos que antes no gozaba, sino que se privó B nuestros
Monarcas de muy importantes regalías, y ee despojó de
muchas facultades á los Obisposde Españapara extender
enormemente la autoridad del Pontífice. Mas sea de esto
lo que ee quiera, no admite disputa que el fuero de los
solesiásticos es una gracia que han debido d loa Principes temporales, una largueza de los Reyes, como se dice
en las mismas leyes de Partida, y de consiguiente, B Ia
autoridad temporal que concedióeste fuero , toca quitarlo 6 modificarlo, segun convenga al bien general. Qua
conviene una reforma es tambien indudable; y yo ereo
que el clero español, que tantas pruebas ha dado de su
celo y patriotismo, la recibir& gustoso, porque no podr&
menosde conocer que la multiplicacion de fueros es uq
mal para todoso sin beneficiar aun B los mismos que lo
gozan. Yo pregunto: &quBbien RBsigue al que tiene eate
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lacion irá 4 la Audiencia que está cerca: en ella se 10ad.
ministrar6 justicia, y el pleito se termiúará en la provincia, como prescribela Constitucion; pero con el fuero,
el eclesiásticotendrá que apolar para ante el juez metropolitano, que acaso estará á 50 ó 60 leguas, coma
sucedeen el obispadode Badajoz, sufragáneo de Santiago, y en tercera instancia tendrá que acudir á la Rota.
Véase qué diferencia de dilaciones y gastos; y lo peor es,
que despues de tantos rodeos, el eclesiástico se ve frecuentemente obligado á acudir á los tribunales Reales
con recurso de fuerza contra los procedimieutos de sus
jueces.
Estos mismos recursos de fuerza son precisamente
otra prueba de la competenciay primacía de la jurisdiccion ordinaria , iEn qué principio se fundan? En el de que
103 eclesiásticos son unos ciudadanos á quienes, como
súbditos suyo3, protege la autoridad temporal cuando le
hacen una violencia sus Prelados: en el de que estos se
hallan tambien sujetos á la misma autoridad, que puede
legítimamente contener sus procedimientos.
Lo propio debe decirse de los negocios criminales.
Hay delitos que 3e llaman comunes, y otros que comete
el eclesiástico, como tal, en las funciones de su ministerio: por ejemplo, la simonía, la heregía y otros semejantes; de estos, repito, que no hablo ; y lejos de mí la idea
de que V. M. 3e mezcle en lo que nrl le corresponda; pero
103delitos comunes, un asesinato, un robo, el clérigo no
los comete como tal en el ejercicio de su ministerio, sino
como ciudadano; y en clase de ciudadano está sujeto á
las penas que la sociedad imponga, y debe estarlo á los
tribunales establecidos para juzgar á los demás. Estos
crímenes, que turban el órden público, y perjudican tanto 6 la sociedad, no pueden ni deben ser castigados por
otros jueces que la autoridad civil, 6 quien está encargada la conservaciondo aquel y la ejecucion de las leyes.
La autoridad civil, responsablede la salud del Estado, no
puede menos de tener expeditas sus facultades para castigar d cualquiera indivíduo que la comprometa. Y si el
clérigo delinque, como yo puedo delinquier, juo ha de
someterse8 la misma ley y al mismo tri3unal? iN somos
ambos ciudadanos?~NOse precian tan justamente de esta
cualidad los señorea eclesi&sticos?Ella les impone las
misma3 obligaciones; y puesto que son ciudadanos, no
hay razon para que en sus delitos comunes se eximan de
la jurisdiccion ordinaria ISque loa demás indivíduos estsn
sujetos en igual caso. Fundtíndose en este principio, algunas leyes modernas les han privado del fuero en ciertoe delitos graves; y no há mucho tiempo, ni sucedib muy
lejos de aqul, que habiendo un religioso cometido un asesinato en Sanlúcar d el Puerto, el juez ordinario entró en
el convento, extrajo el reo, formb la causa, y se aprobaron 3us procedimientos.
AS& pues, mediante que el fuero de loa eclesibsticos
OTIEspsfía, desconocidoen nuestro primer Cddigo, no ha
debido 3u origen nioo d la generosidadde los Reyes,V. M.
tiene legitima autoridad para revocar esta gracia, 6 para
redaeirla 6 su3 justos límftes, y debe hacerlo porque el
interés de la Nacion consiste en que no haya tales fueros,
f en que so administre la justicia sin embarazos ni dis
Gtoiones. NO haya diferencia del eclesiástico al seglar en
10snegoaioscomunes, asf civiles como criminales, porque
011unos y otros no procedenlos ckigos sino como ciudadanos: no 88 desdeñende ser juzgados por un juez ordinario, que entoncesno tw un hombre cualquiera, sino
nn minietro de la ley; sujknse d las mismas reglas ya
que tienen la8 mismas prerogrtiw, J redúzca3e au inmunidad II las WWI scleu&ti#r J i IU l &ner
qtte

conciernan al ejercicio desu ministerio. Me opongo,pues,
al art. 218, y say de parecer que, 6 se suprima ateniéndonos á la regla general establecida en el art. 247, 6 80
reforme con arreglo á lo expuesto; teniéndose tambisn
presents que aun hoy dia no tienen fuero los eclesilisticos
en Navarra, y creo que en Valencia, por lo respectivoá
las demandas reales. Sobre ello hago proposicion formal
para en el caso de no aprobarse el artículo como está;y
pido que si no se suprime, se conciba en estos términos:
«De consiguiente, los eclesiásticos no gozarán fuero en
sus pleitos civiles sobre negocios comunes; y en los criminales no lo gozarán sino en los delitos y faltas relativas
al ejercicio de su ministerio. D
El Sr. DOU: En das cosas juzgo que se ha padecido
equivocacion por el señor preopinante. En cuantoá la una
10tengo por cierto: por lo que toca á la otra lo dudo, inclinándome á que hay variacion en el hecho de que seha
tratado. Convengo en que para la formacion de autos en
caso de un delito atroz de un regular se comisionóun
alcalde; pero me parece, y creo que es así, que se tomó
la providencia de que en la sustanciacion de los autos
concurriese el Vicario eclesiásticodel respectivoOrdinario.
Lo que sin duda es en mi concepto equivocado, esque
en fuerza y en uso de jurisdiccion admitan los tribunales
Realesel recurso de fuerza. Todo lo contrario; el mismo
nombre lo declara: cuando el juez eclesiástico conoceno
debiendo conocer, 6 conoce de un modo contrario al que
corresponde, hace fuerza; y el Príncipe d el tribunal superior en 3u nombre la rechaza, admitiendo el recurso:tk
resulta de los autores y de nuestra3 leyes, concordando
todo en que no se hace u30 de jurisdiccion, sino de PO’
testad económica.
Por lo demás, no tanto quiero hablar en defensadelO
que contiene este artículo con las muchas razonesen que
puede fundarse, como para impugnar el principie ti que
se ha valido el señor preopinante para oponerseá él. Ha
dicho y ha insistido mucho en ia grande utilidad que haY
de quitar fueros, y reunirlo3 todo3 en una jurisdiccioa*
Eu esto hallo yo un grande bien y un grande mal. La
dificultad está en 3i prepondera el bien 6 el mal. El bien
consiste en que se pone más expedito el curso de Ia justic& Be evitan competencias, y se reconcentra mi3 la
fuerza para dar 6 todas parte3 un movimiento rBpid0:e1
mal es el peligro de la Pátria: en atencion & 61 Puede
sentarseuna proposicion, que parecerá una paradoja’ ’
una heregía en la politica de alguno3 modernos;peroe11*
$8afianza en las leyes de un Estado el más sábio 9 libe‘al que se ha conocido en el mundo, y en un autor que
18tiene por jefe y príncipe en materia de ideas liberal@r
lue es el político Montesquieu.
Este, en el capítulo XI de su GbraDe la P’afldstay
hadencia de IB repliblica romana,trata mucha3 co3a3tque
Ion oportunas para la discu3ion del principio en qn3 Se
la fundado la impugnacion de este artículo. Dice que ea
zoma estaba sábiamente establecido un grande núm!”
le magistraturas; que éstas 3e contenian y se 303tanlan
‘ecíprocamente;que traia tsmbien esto la utilidad de que
a voluntad, aticion y relacione3de lo3 ciudadano3aereWian entre muchos; que en tiempos posteriore Sebar:
‘en6 esto, reuniéndose por el pueblo, y con Com&OU *
Ino, 10 que era d pertenecia á muchos, y que de ede
nodo se perdid la libertad de lo3 romanos. A E3Paña, de:ian, 38 ha de enviar un general para pelear contra SNario, vaya Pompeyo: 83 ha de perseguir en el otro “;remO del mundo, ó del imperio romano, á Mitril*t@t
Wk913á Pompeyo: IHJha de asegurar la provi3ion de ki*
P 7 gnO08 pur Bom, d¿eela aomition 6 PomP@Jo:
a
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ha de limpiar la mar de piratas, hbgalo Pompeyo: ama como hacen entender 103 Concilios provinciales coloniense
nazaCésar, opóngasePompeyo: de este modo eeperdió 1 del año de 1326, turonense de 1583, tolosano de 1599,
libertad de Roma. Cita allí á un romano que compsrab y narbonensede 1609, á que ha sido conforme el ejemlos tiempos felices y primitivos con los malos y posterio plo de muchos Soberanoscatóliws, que para no ser por
res de la república, el cual decia: cen otros tiempos cad sí ~010s103reformadoresde la disciplina, ó han celebrado
ciudadanoromano tenis muchos protectores, y no todor concorda?oscon la Santa Sede,6 han obtenido de ella concomodeepues,la proteccion de uno solo.»
cesionesy privilegiw que s3 registran en nuestras histoCon lo dicho manifiesta la historia que Roma f& fe rias. Y finalmente, V. &1. tiene decretado se celebre un
liz y sibia en tener diferente3 magistraturas, y que per Concilio nacional, en que interviniendo la autoridad sodi6 BUlibertad por reunirse el poder y la jurisdicciou en berana, se arregle la dieciplina externa de la Iglesia en
uno solo. Lo mismo pretende probar dicho autor con ra,- 10sdiversos puntos que comprende la Memoria de la cozonesfllosódcas.
mieion eclesiásticapresentadaen 15 del último Agosto.
Las diferentes magistraturas, dice, se contienen y 3
Pero hablando más contraidamente al fuero de que
sostienenrecíprocamente, porque son el término de 1 se trata, y acercándonosQ los momentos que ilustren la
carreray ambicion de diferentes clases; y el interés qu crítica acercade lo expuesto, á la comision no se ocultacadauno tiene en conservar au jnrisdiccion y poder den ria que (segundemuestra el consejero Narqués de la Retro del límite da su demarcacion, le hace respetar la df51 galía en su víctima real, dedicadaal SeEorFelipe V, que
otro. Los ciudadanos, dependiendoy aficionándoseá laW en el sig!o XVIII aprobóel Consejo),por concesionpontiflque mandan y tienen talento para mandar en su respec cia gozsn nuestros soberanosen Valencia, y los de Frantivo ramo, no corren el riesgo que antes se ha indicada cia en todos sus Reinos, la autoridad de que los jueces
De un modo muy semejante se ha gobernadouuestr secuiarespuedan couoeeren ciertos delitos atroces de los
Reino, y con felicidad, en cuanto Q esta parte por tres
clérigos. Por lo que el mismo autor retlere, citando d
cuatrosiglos. Los ConsejosSupremoscausaron el mism otros reguícolas de primera nota, en 1523 Clemente VII
buenefecto que las magistraturas de Roma: se contsniai concedióigual privilegio á Cárlos V, y respectodel priny se soetenianrecíprocamente: mobresaliendouno en Ha cipado de Cataluña, y de los eclesi&ticos comuneros de
cienda, otro en Guerra, otro en política, y así en los de, Castilla. En 1542 Paulo III concedió lo mismo á la remás asuntos relativos d diferentes ramos, se dividia 1a pública de Venecia. Urbano VIII did igual rescripto 6
voluntad y el afecto entre uno.3y otros, sin tener ningu, Luis XIV pva Francia, y flualmente el Sumo Pontífice
110la oportunidad de reunir la de todos, cosa que no se 1ClementeXI otro del propio tenor al mismo Felipe V, sin
puedeverificar con el principio de reunir toda la juris- - ,que por esto en las Américas se inhibiese el conocimiento
dkcion á un fuero y del modo que presenta la Constitu-- iá la potestad eclesiástica aun respecto de los incorregicioa. Habrá, segun ella, un solo Tribunal Supremo en Ir9 1bles, pues el Señor Felipe II, por Real cédula de 17 de
córte, que teniendo sus gestioneslimitadas á lo conten,. ,Marzo ‘del año pasado de 1619, que es la ley 8.’ del
cioso,y con 10poco que se le atribuye, pocopodrá hacer tít. ‘CIT, Iib. 1.’ de la Recopilacionde Indias, ordena que
Quedaelsolo Consejode Estado: será este un cuerpo; 2; J‘os presidentes y Audiencias despachenprovisiones de
en todo cuerpo, sea de la clase que fuere, hay partidos: 1:uego y encargo á 103 Prelados y Cabildos en Sedevaprevaleceuno; en este por lo regular ha de haber quier (:ante para que envien copias de las sentencias, 6 efecto
por la energía, talento, opinion 6 elocuencia tenga et (ie que no habiéndoseimpuest:, la pena condigna, ponga
mayor influjo: esto es lo que ha sucedido y sucederá er1 1*emedioel mismo Metropolitano; y si con todo el delintodostiempos, y de consiguiente se correrá el grande pe.- c:uente fuere tan incorregible, se forme por el juez ecleligro de perdersela libertad si no hay diferentes fueroh3 8liástico el procesocorrespondientepara remitirlo al bracomoalguna excepcionde la regla sentada, y explicacioo1 2:o secular, el cual, aunquepor Ias últimas Realesdeterde otros artículos que se discutirán despues.
ninaciones(de que suplicaron muchos Preladosy cuerpos
Bajo estos supuehtoe,y las grandes razonesen que se! : le la América septentrional)88 le previene, que en el coha fundadola comision, jcbmo dudaremosen sostenerlaL nLocimientode crímenes atroces y privilegiados 88 asocie
ezcepcionde este artículo, debiéndonostambien obligar 4 on el eclesiástico,nunca á este ee le priva del ejercicio
esto la consideraoion de que la inmunidad eclesiástica
I d18su jurisdiccion. Y por todo esto, teniendo cousideraestáea EspaPamodificada con muchasregalías, y que es ion á las empeñosasdisputas, que en muchos siglos se
mUYdiferente de la que se supone perjudicial y ultra- h1anagitado en esta y semejantesmaterias, aun por los
montana?
8utores españoles,me parecia, como 8 1s comision, que
El Sr. GUEREfiA:
Al presentarnos la COmiSiOn
la 0 braudo de consuno, d unidamenteambasautoridades, se
Parteque envuelve las ideas de que debe partir el siate- escogeun temperamento prudente para arreglar la dismade la recta administracion de justicia, con prevision y cipfina de la Iglesia española, y prescribir la8 leyes que
sabiduría consideró en 81 discurso preliminar que el deban gobernarla.
Estoy, pues, de acuerdo con la comision; pero como
fuerOde los clérigos no debe alterarse hasta que las dos
autoridadescivil y ecl83iásticano arreglasenesta delica- elI Sr. Calatrava opina y proponeque, 6 excepcion de loa
da materia al verdadero espíritu de la disciplina de la
egocios puramente eclesiásticos,en los dembs ya civi&lhia española,y á lo que exige el bien general del Rei- P,:3, ya criminales, debensujetarselos clérigoe al fuero cown para toda clase de personas, que es lo mismo que
no. De aqui procede el art. 248, en que se propone que
Ies ecIesiásticoscOntinuar&ngozando de 3u fuero en IOS d”ejarlos sin exencion, he creido necesario, en un pnnt,o
térmiuosque prescriben la leyes, d que en adelante pres- Q’ue se pone8 discusion, insinuar las dificultades que encribieren. Este modo de pensar recuerda los designiosdel Vluelve. Si la inmunidad se funda 6 no en el derecho diEmperador Justiniano, cuando en la novela 137, al fln vi ino, en distintos tiempo8 se ha disputado por muchos y
del eap. 6.’ disponia, que para la reforma de la disciplina
Slebresescritores de nuestra Nacion. Así es, que aun el
ae oongregaeenIOS Concilios por loe Metropolitanos y
c. Campomanes en su Juicio imparcial dice: aque el
obiqM8. Medi&ia adom& la aomiaionque en esti punbo laato POsale de la eeferade lo cuestionable;sin embar@ Wcesrria h b--o
de Ir potestad601edWtiolr, o da queen IU dictbs dicha iamunidad6;; uoncedih

por los príncipe8 seculares.Los que la atribuyen un orígen divino sobre las decisiones canónicas y pontificias,
insisten en las de la Iglesia congregada en los concilios
generales lateranense y tridentino:, que declaran estar
constituida por ordenacion de Dios, y además por las canónicassanciones.De la misma palabra ordemcion de Dios
us el Apóstol grande de las gentes al enseñarlasla obligacion divina de obedecer6 las legítimas potestades, porque de lo contrario se resiste á la ordenacion de Dios. Y
consiguientesá estos principios (segun conjeturo), las capitulares de Cárlos Magno, y los concilios matisconense,
los de Chalons 6 Cabiloneuses1y Il, no adictos á las m4ximas ultramontanas, ordena que los clérigos no seanjuzgados sino en el tribunal de los Obispos.
Por diverso término otros han juzgado que la inmunidad personal es de derecho de gente%.Reflexionan en
que por la ley de Partida es gran derecho que los emperadores y Reyesfranqueen á sus clérigos por cuanto los
gentiles, los judíos y todas las otras gentes de cualquiera
creencia que fuesen los honraban, y hacian muchas mejoras. Fúndanse además loa de esta opinion, en que por
el mismo derecho de gentes son inmunes los legados de
loa Príncipes, y fungiendo los sacerdotes la legacion de
Jesucristo, estando á la expresion del Xuevo Testamento,
infieren el goce de dicha inmunidad, y aun se adelantan
A calificarla de institacion divina por dimanar del propio
legislador Divino.
Para entrar en la sentencia de los que la estiman como donacion derivada de la munificencia de los príncipes
seculares, siendo preciso recordar antigüedades no poco
remotas, lo es tambien hacer algunas reflexiones. En los
tiempos más retirados los Reyessolian ser sacerdotes, co mo lo fué Melquisedec, Rey de Salén. De los egipcios lo
testifica Platon. Y entre los romanos y griegos andaba el
sacerdocióunido con el imperio, de que son claro testimonio laa inscripciones de algunas lápidas halladas en
España, y de que hace mencion el cronista Gil Gonzalez
Dávila. POSteriOrmenteen 108 tres primeros siglo8 de la
Iglesia los emperadoresgentiles la perseguian, y á sus
ministros, con lo que discurren los autores que sus procedimientosfueron de heoho, y no de derecho,
Dada la paz á la Iglesia en la época feliz de Constantino, él y BUBhijos declararon algunas inmunidades á los
clérlgos, que sucesivamentese renovaron y conôrmaron
por otros emperadores,y por nuestras leyes. Y aunque de
estas, en el conceptodel ilustrado colegio de abogadosde
Madrid, traen su origen las exenciones eclesiásticas, deben (dice el Colegio) considerarse como remuneraciones
onerosasé indelebles, y como contratos de rigurosa justicia, exento8 de las comunes reglas de los privilegios,
por lo que entiende, con Santo Tomás, que la inmunidad
se funda en la equidadnatural.
w Aunque prescindamos del respetable derecho de una
posesionmás que inmemorial, como la que tiene el clero
de gozar de su fuero, la política se interesa en su conservacion. Por ella, pues, es conveniente se conserven los
privilegios una vez concedidosá una gerarquía tan benemérita como es la eclesiástica, así como vemoe en los libros sagrados, que se guardaron sua prerogativas 6 loa
gsbaonitas y Q las tribus de Josué y de Leví. Porque,
Como8%explica el citado colegio, no hay Príncipe ni reino que deje de reconacersesublrmemente beneficiado de
la Iglesia.
Mas seacual fuere el mérito de eatasopiniones, aun=
que ae respete la inmunidad de los clérigos, no por esta
han dejado de hacer las leyes las exeepcioaes que ti
oreido neoeeariw, ni bar, quedadoloasQbdiW bia loo PP
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;ur%o8de proteccion que á nombre del Soberanoimparten
os tribunales superiores, aunque para esto no ejerzan j%;isdiccion Contenciosa,ni faltan prevencionespara que en
,u caso, y mediante la degradacion, surta todo su efecto
R vindicta pública, sin que sea necesarioadoptar10%
mu:hos inconvenientes que se seguirian de que los prelados
K?lesiásticosfuesen conducidos por su8 causa8civilesJ
:riminales al tribunal de los legos.
Todas estas9 otras muchas Consideraciones
tuvo Pr%.
lentes la comision para evitar novedades,juzgando con
nucha madu:ez y prudenoia que el arreglar la disciplina
tclasiásticade España eade las dos autoridades,y por tan;o debe aprobarseel artículo segun se propone.
El Sr. Conde de TORENO: Siempre creí que si algulos señoresllegaban á impugnar el artículo que se diecu;e, aquellos que saliesen á su defensapara sostenerla inxmnidad eclesiástica, se fundariau en au convenienciaJ
Jtilidad, mas no en el derecho divino. Háblasenosde las
Escrituras, como si en ellas se hallase consignadaesta
loctrina; psro yo quisiera que en vez de generalidades~6
nos señalaseel lugar donde hemos de ir á buscarla, y 88
nos citase el pasaje en que la nueva ley la expresa y BBtablece; la nueva ley, la cual es la que debe de regirnos.
Difícil por cierto seria encontrarla en esta santa ley, qu%
9 cada paso inculca lo contrario. Cristo decia á su8&s%ipulos: regesgentiwn dominante ~orum, vos autem WAsie.
El mismo Salvador, al tiempo que les daba la facultadd%
Iigar y absolve?en la tierra, les enseñaba que <su reino
no era de este mundo; g y por poco versado en fin que8%
esté en los libro8 santos, se sabe que toda la doctrina del
Evangelio solo se encamina á la moral, y no se entrom%t%
en los asuntos políticos y civiles. No así la ley antigus;
en ella se trataba de formar un pueblo y de acudir á t%das las necesidadesdel hombre en el astado social: sUobjeto era constituirle de un modo fijo y nuevo, y ai81srle
de todos los demás pueblo8 de la tierra: sus instítnCi%nes
6 esto se dirigian cuando los principio8 del Evangelio;li*
mitándose á la enseñanzade la moral divina, se acOmo
daron, por consiguiente, á todos los gobiernos del mundo
conocido. Por tanto, aunque no menosdifícil, tal vez seria sacar pruebas en favor de la inmunidad eclesiásti%s
en
el Antiguo Testamento; con todo, si se quisiese recurrir
á él para apoyarla, no podré dejar de decir que entoacee
deberiamosadoptar igualmente todas sus regla8 9 todas
sus l%yeE,hasta las económicasy de policía; disposiciOn@%
que Si fueron á propósito, y acomodadaspara la situacion
y carácter de aquel pueblo, imposibles de renovar atendi’
do nuestro carácter y nuestras costumbres, seria muY
fuera de acuerdo intentar siquiera hablar de ellas en
el dia.
De este modo se opinaba en los primeros siglos de la
Iglesia, en que no era conooida la inmunidad eclesiáeti4
ca; era el modo general de pensar de los Padresde aqoel
tiempo, como puede verse en San Agustin ilo epist. l*‘*
ed Rom., Y señaladamente en Origenes, impugnando 4
Celso, en donde claramente manifiesta la doctrina de1
Evangelio, y hace ver que su objeto es meramente esPiritual. Pero no solameut%en la primitiva Iglesia se desconocióla inmunidad eclesiá8tica, gin0 tambien en la de
España, hasta tiempos muy modernos. Los Concilios de
‘Medo nos han trasmitido la prueba de esta verdad, 1
nos muestran la observancia de estos principios respeta’
dos y practicados auu despues de la irrupcion sarracena
hasta el eiglo XII, que penetraron y empezaron6 estaren
bW las ideas ultramontanas, estas ideaaque han que”do erigirseen dogmas, NLB nn por eaooeedde haber en
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pugnacon ellas nuestrasCórtes. En los siglos XIII y XIV
sonbien conocidaslas de Búrgos y Valladolid y otras de
que ahora no me acuerdo. En sus sesiones,no solo se deseabay pedia coartar á los eclesiésticossus inmunidades
y susfueros y estorbarlesque los hicieran más extensivos comointentaban, sino tambien hubo ocasionesen que
sequeria derogarlos del todo. En el Concilio de Trento,
que seha citado, brillaron los ingenios españoles, sosteniendoy defendiendolas doctrinas opuestas á las ultramontanas,é igualmente en aquel siglo y en nuestros dias
ha habido esclarecidoscompatriotas que las han combatido con gloria suya y de la Nacion. En Francia es bien
sabidala célebredisputa á que di6 orígen la inmunidad,
y que sostuvo Pedro de Cugners, aunque nada se decidió
formalmente. En fin, es por demás repetir lo que con
toda extension se puedever en los historiadores y escritoresde nota que han tratado de esta materia. Por consiguiente, á no haber prescindido de estas verdades y á
no haberseolvidado de nuestra historia eclesiástica,no sé
cómose hubiera podido fundar en el derecho divino la inmunidaddel clero. Se ha dicho tambien por el mismo señor preopinante,que ha querido sostener estos principios,
queel fuero 6 la inmunidad eclesiásticaprocedia d se derivaba, si no del derecho divino, á lo menosdel de gentes; y estoen verdad que tampoco lo entiendo. Sabido es
que se llama derecho de gentes aquel que establecelas
relaciones de una nacion con otra; y ipor ventura el
cuerpoeclesiástico es alguna nacion separaday sus indivíduosembajadores6 ministros extranjeros para fundar
en él sus exencionesy privilegios particulares? Enhorabuenaque lo sea, si así lo quiere el señor preopinante;
peroentoncesmenester esque gozandodel respetoy consideracionde embajadoresdejen de ser ciudadanos, Y de
disfrutar los derechosque les correspondencomo naturales de estosreinos. No sé si de aquí se habrá deducido la
proposicionquo he oido sentar, que en caso de hacerse
algunamudanza era necesariopara verificarla convenirse
Por lo menosy acordarseentre las dos autoridades, civil
Y eclesiástica;de cualquiera manera que sea, si la inmunidad, segun puede muy bien inferirse de lo que he dicb0, solo debe mirarse como una gracia concedidapor
10sPríncipes6 las naciones, claro es que así como tuvierOnfacultad para Otorgarla, igualmente la tienen para
reVOCarla.
En busca de más apoyosen favor de esta opiuiOnse ha acudido á la fe de los contratos y á la obligaciOuque imponen á las dospartes contratantes; pero ademásde no ser, como ya hemos visto, un contrato, sino
uua gracia, es equivocar las reglas que rigen eotre particularescon las que deben regir entre una nacion y SUS
individuos. El legislador que representa la Nacion, 6 Ia
NaciOumisma, establecelas leyes y ordena su cumplimiento; puede en ellas favorecer B un cuerpo 6 á una cla#epor convenir así 6 la comunidad; pero no pierde por
esOel derecho de alterarlas y destruirlas cuando IO juzgue uti1 y oportuno, pues entoncesenagenaria y BedesPreuderiade uua parte de soberania, la cual se ha dicho
mil vecesesinenaaenableé indivisible. La Nacion en masa
essoberana,y aImismo tiempo cada uno de SUS indivíduOsse sujeta á,las leyes que contribuyó á formar por si
ó Por medio de sus apoderados.El Sr. DOU,redriéndose
á Montesquieu, ha querido manifestar la utilidad de la
divieionde magistratums, y con aquel político ha observadoque en Roma fue conservada la libertad en tanto
que permanecierondivididas, y fué destrnida y perdida
parasiempre luego que se reunieron en una mano, como
la de Pompayoy César. Me parece que este señor rntePreoPinanteha conftm& la division que en Boma ha-
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bis de las diversasautoridadescon la judicial de que aho ra setrata. Aquel pueblo ejercia la soberaníapor si y por
medio de varias magistraturas que se contrabalanceaban
recíprocamente,y conservaban el órden Y la felicidad.
Así entre nosotros se han dividido las potestades, y así
tambien convendria quizá en las materias gubernativas
nombrar algunas comisionesd juntas; pero ésta á lo más
seria una divisiou ó distincion de cosas, no de personas;
por ejemplo, podria ser útil una Junta de Hacienda 6 de
Minería, pero muy perjudicial conceder un privilegio á
los mineros 6 dependientesde la Hacienda. Si en Roma se
quejaban de Pompeyo era porque intentaba echar abajo
las instituciones de la república, apoyo de la libertad; no
por destruir fueros desconocidosentre aquellos ciudadanos. Desvanecidaslas razonescon que se ha querido apoyar el artículo del proyecto de la comision, no puedomenos de decir que no se ha mirado la cuestion bajo su debido aspecto;éste, en mi juicio, consiste en examinar la
utilidad 6 perjuicio que de su aprobacionha de resultar
á la Nacion. Por mi parte lo hallo perjudicial. El objeto
de las leyes es asegurar el goce de los bienesy de la propiedad, y establecerla felicidad y tranquilidad entre los
ciudadanos;de manera que aquel que en el estadode naturaleza era inferior á los otros por su constitucion física, sea igual 4 todos en presencia de la ley; y como es
necesarioque los jueces nombrados para hacerla observar no tengan trabas ni embarazos para llevarla á efecto, toda exencion6 privilegio que la entorpezca y anule
se oponeá su cumplimiento y al fin que se propone. La
administracion de la justicia debe ser igual para todos,
imparcial y ejecutiva. Y jcómo podrá ser igual si existen
privilegios que al tiempo que favorecen 6 unos dañan y
2 iCOmo imparcial si la ejecutan
perjudican á los demás.
individuos del mismo cuerpo, que por virtuosos que se
les supongales será imposible desprendersedel espíritu
de corporaciony del deseode ahogar en materias criminales cualquiera causaque en su concepto menoscabe el
del clero? iCómo ejecutiva, cuando el modo de proceder
Bn los tribunales eclesiásticos es tan dilatorio, y cuando
para la ejecucion de la sentenciatienen que contar con la
potestad civil?
Los señoreseclesiásticosno puedenmirar como inds:oroso para su estado que entiendan los tribunales civiles
:n sus asuntos temporales; no lo tuvieron por tal los an;iguos varonesllenos de santidad; ni tampoco puede degradar 6 nadie lo que es comun á todos los ciudadanos.
hsí severán libres de toda nota de parcialidad, 9 asi no
le atribuirá á ellos la impunidad que hubiere en Cualquie:a delito, cornopor desgracia ha sucedido con escAndalo
lasta de los mismos señoreseclesiáeticos en la causa
rtroz del capuchino de Valladolid. Desembarazadoslos
eclesiásticosy separadosde toda mira y relacion temPOra1,
lodrán, conforme B SUS deseos,seguir mejor el sant0 canino de la virtud y del desprendimiento, y darnos solo
ejemplosdignos de su estado, para que llenos de admiBacionlos imitemos. Por todo lo cual, opino que son adnisibles las dos proposicionesdel Sr. Calatrava, y aprus10cualquiera de ellas que se ponga á votacion.
El Sr. OBIGPO DE CALAHORRA: El puIit0 que EB
iiscnte es de gran coneideracioné importaacia. Mi oido
H)CO
perspicazme ha dejado con el disgusto de no haber
percibidodistintamente el dictámen del Sr. Dou, siempre
rpreciable por la solidez de sus principios; más he entenlido el de otros señores preopinantcs, y el del Sr. Guereía; y como el discurso de este digno Diputado me ha paa
wido está fundado en principios constantea, autorizados
SI la prktica y observancia de la Iglesia, y adoptados
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por los Concilios generales y bulas pontificias, no tenia i los magistrados seculares en todae las causas civil@ y
necesidadde exponer mi concepto ni esplayar mis ideas. ’ criminales, traeria consigode necesidad el gravísimo mal
No obstante, como es obligacion estrecha de los Obispos de que los párrocos y sacerdotes fuesen desatendidosy
defenderlos derechosde la Iglesia, su inmwklad, y fue- despreciados,y esta es una de laa muchasrazonesporqné
ros de los clérigos, seria acaso notable mi sihsio, y re- los santos Padresy Concilios defendieron constantemente
prensiblemi personasi dejasede manifeatsr á eakaugus- la inmunidad da los c!crigos, reoe aun de los delitos mato Congresomis sentimientos en una materia tan propia. Jores, en medio de que podis seguir Ia impunidad de al.
Bajo de esta poderosaconsideracion,debo decir que la in- ; gunos delincuentes, prevaleciendoen el juicio de los Pa.
munidad de los ministros sagradosreconoce su origen y dres el respeto debido al órden sagrndoal de quedarsealfundamento en el derechodivino; que así se ha reconoci- guna vez sin castigo el reo, y porque infamado el sacerdo en todostiempos: en la ley antigua, los Pontífices y sa- dote y tratado como lego, ningun fruto se puede esperar,
cerdotes eran especialmentehonrados y privilegiados, 9 fuera de que se ha conseguidoiaflnitamente mb ventajas
lograban en el público una distincion honorífica respecta en la pureza de costumbres y extincion de losvicios conla
de los demás: que el Sumo Pontifice y sacerdotestenian suavidad del Evangelio que con el rigor de ias leyes: de
autoridad para contener y corregir, lo que manifiesta con aquí viene que los delitos y pecadosse han disminuidoen
el hecho de San Pablo, que en virtud de la facultad que la ley de gracia por medio de la dulzura, mucho más que
recibió de la Sinagoga, pasó 8 Damascoá prender y lle- por las penasen la antigua: de lo contrario, volvería 8 exvar á Jernsalen los que hubiesen abrazadola ley de Jesu- perimentarse la frecuencia de desórdenesy crímenesque
cristo. Que desdeel nacimiento de la IgIesia y en tiempo antes eran tan frecuentes y ruinososen el mundo.
de las persecuciones tenian los Obispos tribunal, segun
Que los gentiles, llevados de la razon han honradoy
aparece
del cánon 74 del Concilio iberitano, pues como dístinguido á sus sacerdotes, reconociendola importancia
dice el eruditísimo Mendoza, de este cánon se concluye que resultnba para la paz y tranquilidad del Estado. LOS
que los Obispos ejercian jurisdiccion en el fuero externo, mismosromanos trataron con el mayor decoro y distiny que tenían tribunal, habiéndosecelebrado dicho Conci- cion á sus vestelespor respeto á la virginidad que profelio algunos años antes que el de Nicea, y en tiempo que saban, estando sujetas á la correccion del arcbiflamen;y
era fuerte la persecucion de la IgIesia. Que los Obispos habiendo logrado el singular privilegio de ser enterradas
conocieron de todos las causas de los cristianos por comi- dentro de la ciudad, sin embargo de la ley de las 12 tasion de loa Emperadores, J si bien en este hubo alguna blas que lo prohibia B todos indistintamente: tanta pondevariacion, es indudable que los godos, que sujetaron loa racion se ha hecho siempre y en todas partes de este ueclérigos en las causasá los jueces seculares, dieron ellos gocio.
mismosla mayor autoridad á los Obispospara que puSeQue si bien debe concederse que los Prelados de 1s
sen proceder contra los legos ycontra dichos jueces. Que Iglesia se han podido excederen el uso de sus facultades,
segun MI advierte en la historia eclesiástica, se experi- apropiándoselasdel imperio que no les corresponde,J Ve
mentb gran perjuicio en el imperio y castigo del Empera- es independiente, como lo es tambien la autoridad esPidor Valentiniano, por haber quitado á los Obispos el cono- ritual, esto no debe influir en que á título de contenerlos,
cimiento de las causas, á excepcionde lasde fé y religion : 88les despoje de su verdadera autoridad y facultades,
que habiendo perorado Ferrerio, embajador de la Francia pnes es una propension natural en todo hombre la de ex(plantel de todas novedades),en el Concilio da Trento de- tender su jurisdiccion; y que si los Papas y Obisposse
primiendo la autoridad de la Iglesia para conocer en los han propasadoen algunas materias, es bien claro que los
negociosde los fieles, fué escuchadocon tanto desagrado Reyesy magistrados han puesto la mano en cosasde 1’
é indignacion de aquellos respetablesPadres, que se vió Iglesia, que de ninguna manera les pertenecian,y queeu
precisadoá tomar el partido de retirarse cuanto antes de el Concilio de Trento se trató de pone: el competentereTrento. Que en los Concilios generalessiempre se ha con- medio sobre este particular. por último, que si se quiere
tado con esta potestad y jurisdiccion de la Iglesia y sus remediar lo que se contempla excesoen el uso de las fapwtores, como cosa concerniente al bien espiritual de las cultades de los Preladoa de la Iglesia, debe tambien moalmas y buen gobierno del rebaño encomendadopor Je- derarseel que se ha introducido en los magistrados civisucristo, habiéndoseobservadoesta práctica en todos los les: y si no reponiéndoselos Obisposen sus derechos,daReinos católicos; de manera que ha pasadoá ser como un jos por el mismo Jesucristo y SU Iglesia, y ejercidosin
derechode gentes católicas, resultando por la historia que zoncusameute,usarán de la espada de la ex-comunion 1
en España, Inglaterra, Francia, Alemania y demás Mo- lemás censuras, impondrán penitencias públicas de siete!
narquias cristianas se ha tenido por una verdad inconcu- iiez y más años á los delincuentes, haciéndolospasarpor
sa. Así sc compruebacon los concilios provinciales, dio- 18sestacionestan sabidas en la historia eclesiástics~
lo
cesanos,escritores é historiadores más célebres de todas lue en realidad será más dolorosoy aflictivo para los ‘elas naciones, siendo notabilísima la carta 12 1 y 124 del .es. Por todo lo dicho juzgo que no debehacersenovedad
Blesense,en que encarga á los Obispossostengan estosde- 3n el fuero.
rechos con timeza, sin temer el semblante de los Reyes
La discusion quedó pendiente.»
ni otra cosa alguna, y que absolutamenteconvieneconservar la exencion Real y personal de la Iglesia y sus ministros, siendomuy expuesto hacer novedad en una materia
tan grave y trascendental, pues de sujetar los clérigos B
Elelevantó la sesion,
.
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Se dió cuenta da1 oficio del Ministro de la Guerra que
iaclay8 el informe pedldo por las Córtes á 1sRegencia sobre la solicitud de D. Jose de Santiago, oficial del srchivo ddl Consejo de Guerra y Marina, acerca del abono de
sa mhio integro, y se mandó pasar todo al exámen de la
comision de Guerra.

duos que fueron de la Junta Central, se dió principio á la
de Isseccioa sexta y última, ea que se trata d91 ramo dc
Gracia y Justicia; J quedando pendiente para otro dia, se
mandó continuar la discusioa interrumpida en el de ayer
sobre el art. 248 del proyecto de Coastitucion acerca do
conservar su fuero al estado eclesiástico.
El Sr. VILLANUEVA:
Señor, me levanté ayer obligado por el hilo de la discusion á ver si podria aclarar
algunas cosas oscuras. Ea primer lugar parece ocurrir
Quedaron enteradas las Córtes de un oficio del mismo duda en órden á la inteligencia del artículo.
Malstro, que inserta otro del Secretario del referido ConLa proposicion que se discute, como lo denota su missejo de Guerra acerca de las providencias que este ha to- mo contesto, no trata de las causas puramente eclesiástimado para la más pronta determinacion de la causa pen- ticas 6 espirituales en que los clérigos, por derecho dividiente contra D. Prudencio Murguiondo y otros oficiales no, están exentos de la jurisdiccioa de los principios seremitidos desde Montevideo, conforme B lo que mandó Su culares. Respecto de estas no cabe fuero privilegiado,
Magestad á propuesta de la comision de Visita de causas siendo cierto que los príncipes no tienen imperio sobre las
personas y cosas eclesiásticas en las materias espirituales,
atrasadas.
que de suyo están sujetas al conocimiento y juicio de la
Iglesia. Cuáles sean estas, lo dice D. Alfonso el Sábio en
Se mandó pasar á 1s comision de Justicia un oficio del las Partidae: Cuéntanlas tambiea algunos Concilios nuesencargado del Ministerio de Hacienda de Indias, con la tros. Es claro que la Iglesia siendo una sociedad ordenaconsulta y documentos que incluye del Consejo del mismo da, debe tener potestad independiente de la civil para goremo, sobre $1 ss ha de habilitar á los indios para que bernarse en todo cuanto le pertenece, que es 10que los anPuedan ser fiadores, ssi en los negocios en que iat8rViene tiguos llamaron cáledra, ministerio, auloridad, y despues
de San Gregorio M. jwisdiccio%, tomando esta palabra del
la Hacienda pública, como en todos los demás.
derecho civil. De estas causas debe entenderse 10 que di.,.ce el Concilio de Trento en el dscreto de reformatione de
la sesioa 13, y lo que previene en el capítulo III de la se.
En virtud de ua memorial que se leyó de D. Martin sion 22 sobre la resistencia á la excomunioa: CM%~to$ ad
de Palacios, vecino de Santisgo de Cuba, se mandó que senclarcs, sed ad ecclesiasticoskec cognitio pertineat . Habla,
las comisiones Ultramarina y de Agricultura evacuen 6 1s pues, la proposicion solamente de los c!érigos y sus bienes
mayor brevedad posible el informe que les está pedido so- en las cosas temporales, porque perteneciendo de suyo
bre una represenhcion de dicho Palacios, relativa al fo- bsjo este respecto á la autoridad del Príncipe, por ser
miembroe del Estado, solo en órdea B esto cabe fuero; esto
mento que debe darse á la agricultura y ComerCiO de aquees, privilegio ó exeacioa de la jurisdiccioa secular á que
lla ciudad y SU jurisdiccion.
están sujetos los súbditos del Príncipe. En virtud de este
fuero los eclesiásticos no quedan exentos de las leyes civiles, que es otra duda que oí ayer, sino de ser recoavenidos ante loa tribunales seculares; en ves de los cuales
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concurren ante los jueces eclesiásticos, los cuales deciden
aua causas por las leyes mismas á que están sujetos los
legos; de suerte qne por el fuero TIOqueda el clérigo libre
de ser juzgado, eegun las leyes del Reino, sino de serlo
ant8 un juez secular como lo son los demás individuos del
Estado.
Sé que algunos escritores, como se dijo tambien ayer,
han querido fundar este privilegio en el derecho divino.
Pero además dz lo que ya se contestó á aquella indicacion,
es notorio 10 que dice Santo Tomk (opús. ‘7’2, capítu.
lo XV), que el derecho canónico, largamente hablando,
suele llamarse derecho divino por las autoridades que contiene de los Concilios generales y otros monumentos de la
Iglesia. Y tambien lo que advierte Covarrubias, que los
Papas y los cánones suelen llsmar dirin lo que en algun
modo puede apoyarse en la ley antigua, anuque no sea
derecho expreso ni ley que deba regir en la nueva. Y asi
ea loable la prudencia de Bonifacio VIII, el cual, prohibiendo la prision de los clérigos por jueces seglares, se
abstiene de apoyar su mandato en el derecho divino. Los
mismos cánones dicen que en las causas temporales y del
siglo son los Soberanos superiores de los clérigos, y hay
innumerables ejemplos de haber obedecido á loa Emperadores los mismcs Romanos Pontífices.
Sea esto dicho, para que, desvanecida aquella duda,
podamos indagar el orígen del fuero eclesiástico, esto es,
uo de la exencion del clero, respecto de las leyes civiles,
sino de su aeparacion de los tribunales seculares, deseada
por los antiguos Pastores, y apoyada ptir los Príncipes, no
para eximir al clero de la autoridad civil, sino para separarle del estrepito forense, que se consideraba como ageno de las ocupaciones anejas á los ministros del altar. El
horror que manifestó San Pablo á los cristianos pleitistas
por intereses pecuniarios, y aquella reconvencion Lqzcare
Iton magis injuriarn accipitis? LQuare non magfs fraudem
patimini? causó tan buen efecto en los primeros fieles,
que tuvo aliento Atenágoras para decir en su apología:
los cristianos 6 nadie demandan en juicio porque les hayan robado sus bienes. Mas esto debe entenderse de los
autores, no de los demandados ; porque los que lo eran
ante los jueces civiles cumplian con lo que manda el mismo Apóstol acerca de la sumision y obediencia á las potestades.
Este espíritu de caridad y mansedumbre que por mucho tiempo retrajo á los fieles de demandar á nadie, no
aolo ante los jueces infleles, sino ante los mismos cristianos, resplandeció principalmente en los clérigos, los cuales en sus disensiones comenzaron 15buscar por árbitros
á loe Obispos, de donde nació el uso, que duró muchos
siglos aun en España, de decidirse muchos pleitos aun de
legos por los Obispos, llegando esto al extremo de que el
Concilio Toledano III, cánon 13, condenase á perdimiento
de su causa y á la pena de excomunion al clérigo que,
dejando á su Obispo, demandase á otro clérigo ante el
tribunal secular. Esta práctica habia surtido tau buen
efecto, que Honorio y Arcadio, y Valentiniano III, y otros
Emperadores, dejaron á la voluntad de las partes preseutar sus querellas ante el Obispo, á cuya decision debian
sujetarse. Añadióles Justiniano la facultad de visit.ar semanalmente las cdrceles, examinar las causas de los pre88s Potras que son peculiares de la potestad civil. Degenerd
esta autoridad en jurisdiccion á ílnes del siglo VIII, y mas
cuando se publicó la ley atribuida á Constantino sobre
que fuese libre cualquiera de las partes en traer á SUcoutrario aun contra BU voluntad al tribunal del Obispo. HaNta poco tiempo antes habia regido en Ocaidente la ley de
Marciano, que obligaba á comparecerante el juez civil al
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Grigo demandado por causas pecuniarias. Vari6 estedrlen Justiniano, eximiendo de esta jurisdiccion 8u tales
!aUSaSá 10s Clérigos y á los monjes, bien que luego pernitió apelar de la sentencia del Obispo al juez secular.
El fin de este Emperador fué separar al clero del esirépito forense, por cuya causa encargó á los Obispos
lue dirimiesen estos p!eitos honesteet sacerdotaliter : 7 en
)tra parte dice que el Obispo concluya las causas brevi3imamente Sin costas y sin formar autos. Esto sufrió alkeraciones notablesen los tiempos siguientes; y aun abora se observa gran variedad respecto del fuero en les diversos Estados que profesan la religion católica.
Otro tanto ha sucedido en orden á la persecucion y
Jastigo de los delitos. No hablemos de los delitos eclesiásticos, sujetos á las penas Canónicas, y por consiguients,
S la potestad de la Iglesia, sino de los comunes ó civiles,
por 10s cuales se perturba el orden politice de la sociedad.
Desde luego loa Príncipes cristianos tuvieron á bien que
les delitos menores de los clérigos se sujetasen al juicio
de los sínodos y de los Obispos ; pero no los muy graves,
su los cuales los dejaron al juicio de los tribunales civiles. Estas leyes de Teodosio el mayor, de Honorio y Valentiniano III rigieron hasta que Constancio, tal vez instado por los arrianos, como sospechan tiotofredo y algunos críticos, mandó que los Obispos so!0 pudiesen ser
acusados ante otros Obispos. Porque no pudiendo entenderse esto de los delitos puramente eclesiásticos, que por
su UatUraleZa
y sin necesidad de aquella ley perteneciau
sl conocimiento de la Iglesia, más bien debe mirarse Como
un lazo armado 8 los Obispos católicos, para que, COn
cualquier pretesto pudiesen ser condenados por aquelIes
herejes. Mas Justiniano, por princtpios de verdadera piedad, prohibió que los Obispos contra su voluntad fuesen
demandados ante los jueces seculares en causas criminales 6 civiles, estableciendo que los clérigos y monjes dslincuentes, si antes fueron depuestos 6 castigados Por el
Obispo, fuesen presentados ante el juez para ser juzgados
seguu las leyes civiles; y si antes lo fuesen por el juez s3*u
remitidos con el proceso al Obispo, para que si se cenviniese con lo actuado en la causa procediese á la degradacion del reo, y si no, fuese elevado todo al Sobersne~
Desde aquella época, y en toda la Edad Media, se hizo
general en Occidente lo mandado por Cárlo-Magno y otros
Príncipes, que todos los indivíduos del clero fueseu jCzgados en sus delitos comunes por los sínodos 6 Per los
Obispos. Algunos intentaban apoyar este fuero en decretales, que despues se descubrió ser apócrifas, Como lo
atestiguan Labbe , D. Juan Bautista Perez y otros ; Pero
no habia necesidad de recurrir d aquellos fundamentos,
cuando variada la disciplina en muchos puntos, respecto
de este tenia el clero á su favor la condescendencia delos
Príncipes. Especialmente tuvo esto lugar en España degde la publicacion de las Partidas, pues desde 8ntonCesha
sido opinion constante ou nuestros Príncipes que 6 les c1é- .
riges les compete el fuero , esto es, la separaciou de los
tribunales seculares, por apartarlos de Ios riesgos del foror
por el alto ministerio quo ejercen en la Iglesia 9 Por e1
carácter del órden. Hángs añadido h estas varias dedones de Romanos Pontífices admitidas en España, 9 que en
el dia forman parte del derecho nacional por la auuencls
de nuestros Reyes. Esto, aun en aquellos siemposy t”vo
varias excepciones, como por ejemplo, la ley 113 de1Es’
tilo, que dice: <ce1que es clérigo, si recaudó los Pechos3
las rentas del Rey, é face alguna falta en ellos 9 que le
puedan los alcaldes del Rey mandar prender, 6 ser Preso
en la prision del Rey. s para eximir al clero de estos comPWkW3. diio el Rev D. Alonso aue los cl6rkos auoDde*
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ben ser mayordomos, nin arrendadoros, nin cogedores de
estas cosas dc que non pueden ser fiadores;» añadiendo
que si lo fueren estén sujetes á las penas de los demás.
Pero así en la ley general del fuero, como en sus limitaciones, no hallo yo pacto ó contrato de la autoridad eolesiástica Con la civil, como oí ayer, sino concordia en la
piedad y unidad en los intereses. Todo esto, y mucho más
que omito por la brevedad, parece haberlo tenido presente la comísion para creer, como dice en el prólogo, que
no debe hacerse alteracion en el fuero de los ciérigos hasta
que las dos autoridades, civil y eclesiástica, arreglen este
punto conforme al verdadero espíritu de Ia IgIeeia eepaÍiola y á lo que exige el bien general del Reino.
Y que esta alteracion deba hacerse, para mí es indubitable. Porque á este fuero se le han puesto y se le están poniendo tales cortapisas, aun por la misma autoridad eclesiástica, que ha de venir tiempo en que sea preciSO establecer sobre ello en Erpaña una regia qne liberte
á 10s clérigos de la arbitrariedad á que no estén sujetos
10s demás súbditoe. El Papa, por ejemplo, se ha reservado la autoridad de cometer á un lego el juicio civil ó criminal de un eclesiastico. Al clérigo delincuente y sospeChOSOde huida puede tamhien prenderle el juez seglar
para enviarle á su Prelado; en lo cual cabe abuso de 18
fuerza en detrimento de la libertad individual de uno que
puede ser tratado como criminoso no siéndolo. Por eso
entiendo que está en su lugar 10 que dice el artículo,
que los clérigos gocen del fuero de su estado en los términos que <prescriben las leyes 6 en adelante prescribieren.» Por lo que toca al abuso que por ahora pudiera hacerse de este fuero en daño de la autoridad civil, no hay
de ello riesgo uiuguno. Porque si los eclesiásticos, de
cualquier grado, usurpasen la jurisdiccion Real ú otras
regalías, son habidos por extrarios del Reino y pierden las
temporalidades. Tampoco los exime este fuero de comparecer ante los tribunales Reales cuando fuesen llamados
por ellos. En el año 1599 mandó el Consejo comparecer
al Obispo de Osma sobre una causa jurisdiccional que se
trató en Aranda de Duero. La causa famosa del Obispo
de Cuenca es de nuestros dias. El Rey puede echar de SU
obispado al Obispo promovido por simonía; cualquiera
de SUSMinistros es juez competente para quitar las armas ofensivas S los eclesiasticos y prenderlos para remitirlos, si quebrantaren la carta de amparo 6 seguro Real
concedido B alguna universidad, colegio 6 persona, Y
proceder en este caso contra sus bienes á la ejecucion de
las penas pecuniarias. Tambien está previsto el caso de
que faltase la potestad eclesiástica episcopal, Ó fuese muY
remisa, en el cual dicen Robadilla y otros defensores do1
fuero, que podria la potestad seglar corregir 6 los Ch%gas por prision y toma dc bienes, ó suplir por medio de
los jueces seglares SU descuido 6 tardanza en la administracion de justicia, Otro tanto debe decirse del caso en
que fueren sediciosos 6 incorregibles despues de amonestados, ó hiciesen cisma, y no pudiesen ser comprimidos,
como sucedió en el de Pedro de Luna, en cuya larga duraCion de treinta años, D. Juan II de Castilla y SU tio
D. Fernando I de Aragon, despacharon provisiones, embargaron las rentas pontificales é hicieron otras diligencias con la potestad temporal contra loa Obispos y clérigoe que no eccedian á los partidos razonables que se lee
Propusieron. Ayer se dijo lo bastante acerca de la autoridad Real para alzar las fuerzas que hiciesen los jueces
eclesiásticos en las causas que conocen; costumbre inmamorial, como la llaman nneetrae leyes, d bien sea funda,
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Os lanCeSfuertes que en otro tiempo se vieron sobre esto
:n Eepaiia, como, por ejemplo, el de 1589, en que el
Yuncio do Su Santidad encarceló á algunos religiosos y
:clesiásticos porque ocurrieron al Consejo Real con este
‘ecurso. Con estas y otras disposiciones legales se han
jrocurado evitar 103 abusos que pudiera haber causado el
‘uero clerical en la política interior del Reino. De suerte,
lue la falta de castigo que se citó ayer de varios delitoa
Itroces de eclesiásticos, no pende de la naturaleza del
‘uero ni de fa!ta de providencias tomadas en España pa‘a evitar la impunidad de estos crímenss, sino de otras
!ausas que deben atajarse, pero que nada influyen en este
negocio. Por lo mismo, apruebo el artículo como está; y
10 dudo que la indicacion que en 81 se hace de las leyes
:on que conviene rectificar el UFOdel fuero, excitará el
:elo de la autoridad civil y eclesiástica, á que en tiem30s más tranquilos cumplan en esta parte lo que desea la
:omision en obsequio del Estado y de la misma IgIesia.
El Sr. GARCIA
H&RREROS:
La muy juiciosa y
erudita exposicion que acaba de hacer el señor preopinan;e ahorra muchos discursos y fija la cuestion en el veriadero punto de vista, del que malamente se separaron
ayer algunos señores. La cuestiou no es si los eclesiásti:os deben ser sustraidos de la ley civil, sino si los jueces
lue los han de juzgar por la ley civil, deben ser eclesiás;icos. Las razones que ha expuesto el señor preopinante
ponen de manifiesto que todas las inmunidades y preroTativas tienen orígen de la potestad secular. Tambien ha
separado, como se debe, los casos civiles de 10s puramenie eclesiásticos; estos últimos quedan excluidos de la
:uestion, puesto que por derecho divino á nadie pertene:e su exámen sino á la potestad espiritual. Solo se trata,
oues, del fuero; y sacar la cuestion de aquí es desqui:iarla voluntariamente para darle un colorido que no debe tener. Concretándome 8 esto, diré que los jueces eclesiásticos que hasta ahora han ejercido y ejercerán probablemente esta jurisdiccion, la han recibido de la potestad secular, y á sus leyes se han arreglado, no solo para
lo formulario de los trámites del juicio, sino es para lo
esencial de la causa, sentenciándola por las leyes del
Reino; porque, como va dicho, el fuero no consiste en
que por su estado se sustraigan de la ley civil, sino en
que sean eclesiásticos y no seculares los jueces que los
juzguen: así como sucede con los militares y otros cucrpos previlegiados, sin que estos hayan soñado estar exentos de la potestad que los privilegió, ni jamás le hayan
disputado la autoridad de reformárselos cuando crea que
lo exije el orden y el bien general del Estado.
Partiendo, pues, deestos incontestables principios, dehio rodar la discusion únicamente sobre si la utilidad pública cxigia que se reformase este fuero para el mejor brden de la administ.racion de justicia, 6 lo que es 10 miamo, si al fuero que disfruta el estado eclesiástico entorpece la administracion de justicia, en CUYO caso debe
reformarse. La comision resuelve este problema con la
prudencia y sabiduria que brilla y admiramos en cada
uno de los artículos del proyecto de Constitucion que he
presentado, y no me separaria de su dictámen si los señores que han opinado en favor de la inmunidad, se hubieran concretado 6 manifestar las justas causas qae haya
para que V. M. Ia conserve, ó que no hay aquella concurrencia de motivos poderoeos, que por la recomendacion y aprecio que sc merece el Estado, se requieren para
disminuirla 6 derogarla. Pero he oido con admiracion que
para sostenerla han canfundido unos la justicia de laa
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origen del dereche divino: algunos exigen el consentimiento de la autoridad eclesiástica como condicion neceBaria, y todos estos señores han negado á V M. la autoridad para derogar ó moderar estas gracias, dirigiéndose
8”s razonamientos á sostener en este punto ante V. N. las
opiniones ultramontanas, que constituyen en !Iqnarqnía
independiente al estado ecleeiástico, y aun se propasan 3
querer que el eecu!ar dependa, á lo menos indireotamente de au potestad, haciéndola precaria en materias temporales. Que V. M. faltaria á la justicia derogando arbitrariamente las exenciones concedidas con justa causa, es
una verdad, y en el órden moral no lo puede hacer, qlue
equivale á decir que no lo debe hacer; pero argüir de aquí
que en V. M. no reside aquella potestad radical propia de
la soberanía para moderar d derogar privilegios qne ha
concedido, siempre que haya causa legítima para ello, y
que este exámen no le toque priv&ivamentc á V. M., como uno de los atributos más esenciales de la soberanía,
es un ineulto que no debe sufrirse, aunque se averigü3
á la sombra de la religion, y por esto he pedido la palabra.
El apoyo más fuerte, y en realidad el único que tienen eemejantes opiniones, consiste en varias decisiones
conciliares, decretos, bulas y conetituciones pontificias,
en que el clero se ha declarado exento de la natural sujecion á la potestad secular en negocios meramente temporales. Las más célebres son las de los Concilios Lateranenses, de Alejandro é Inoaencio III; la bula Lhwn
Sanctam de Bonifacio VIII; el breve de Gregorio XIV; la
famosa bula Iti C@Wdomini, y otras muchas que seria muy
molesto referir, pues desde fines del siglo XIV se fueron
sucesivamente aumentando, al paso que las falsas decretales iban sembrando eatas doctrinas; pero nuestros
Monarcas, muy celosos por la conservacion de la autoridad que hablan ejercido en los catorce primeros siglos de
la Iglesia, no admitieron ni permitieren introducir en España semejante8 dkposiciones, y procedieron en el ejercicicio de 8u autoridad como si tales cánones y bulas no
hubiera, y castigando con el extrañamiento y ocupacion
de la8 temporalidades á los Prelados y jueces eclesiásticos
que la8 quisieron defender, sin que 61 Sr. Felips 11 exceptuase al Nuncio de Su Santidad, de 10 que se originaron no POCOS
escándalos, ruidos y desazones, que por dasgracia han continuado hasta nuestros tiempos.
El que quiera leer con cuidado nuestros cuerpos lagales, ó nUeStro8 historiadores los más juiciosos, hallar8
nponumentos incontestables de la autoridad que nuestros
Monarca8 han ejercido en las personas y negocios eclesi&ticoe desde el principio de la Monarquía. Entre otros,
es muy recomendable el establecimiento de D. Fernando!
Doña Constanza 8u mujer, y 8u hija la Infanta Doña Leo,
nor, que mandaron que hubiese dos alcaldes para despachar loa negocio8 eclesiásticos. Se encontrarán muchísimo8 ejemplares de 1a intervencion de nuestros Reyes eI
ha materias eclesiásticas de disciplina, sentenciando lo!
pleito8 que tenisn los Obispos entre sí, 6 con sus cabildo:
y clero. En las materias criminales 8e ofrecen con más
abundancia esto8 ejemplares, y se refieren 108 procedi.
miento8 de nuestro8 Soberanos para reprimir los exceso:
de 108Obi8Po8 y otros Prelados. Nadie ignora lo sucedidl
con lo8 Arzobisposde Toledo D. Pedro Tenorio y D. Al.
fon80 Carrillo; con el maestre de San Bernardo, B quien
hizo quemar e1 Rey D. Pedro; con el arcediano de Ecija
por Enrique II4 9 otros infinitos ejemplares que aucesi.
vamente fueron dando motivo 6 la multitud de leye d
Ire Partidas Y Reoopilwion, qpe señalan loe penas qu
w
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Ironden; siendo, entre otroe, muy notable, y servir& de
nuestra, 10 dispuerto en 13 ley 6.“, título VI, Partid aprinera, en qae SJ m?nda que por falsear el sallo Rea1sea
1 ecle&k&lro degradado, herrado en la corona con hierro
:aliente, y echado del Reino. E8t03 ejemp!os persuaden 1a
)otest,ad inmediata que han ejercido siempre nuestro8 SOberanossobre las personas de 10s eclesiásticos, y que su
ixencion en msl:rias tempwales, aunque muy justa y pialosa, ha conservado siempre las señalea de su origen, re!drvándose 10s Soberanos el uso de su autoridad, caande
ustas causas han exigido que no se atiendan sus exen:iones, ó cuando ha sido preciso moderarla8 por el bien
:omun. Ni se di;a que para el ejercicio de esta autoridad
istaban habilitados nuestros Reyes con bu1aspontilicias, que
!s otro de los fundamentos de los ultramontanos, porque
:iertamente no las impetraren ante8 ni despues de 108su:esos; y si algwa vez lo han hecho, ha sido, no porque
ludasen de su aut,:ridad, sino por calmar las inquietudes
ine producian lss opiniones que vamos impugnando, cono sucedió á Felipe II con las rentas llamadas de milloles, contra la que escribió un canónigo llarnado Juan
;utierrez. Y no obstante que á pesar de 8u escrito se es;uvieron cobrando seis años, y de que por él no8e detuvo
31Consejo en librar, siempre que se necesitó, laprovision
ordinaria para que los jueces eclesiásticos absolviesen de
.as censlras, y no embarazasen la cobranza de dicha ren;a; con todo, fatigado ek Rey con su8 muchos aiios y
aChaqU98, y mucho más con las importunidades de 108
levotos, retirado ya al Escorial para morir, y apagado e1
:alor de la sangre, ae venció á las instancias é impetró el
breve, el que no le pado privar del derecho que á él y 6
3us sucesores le8 daban las leyes y costumbre8 del Reino
observadas c Instantemente por catorce siglos.
Todo esto, y lo que sábiamente ha expuesto el señor
Villanueva, persuade la injusticia con que á P, Id. se 1e
3isputa la facultad de moderar 6 derogar el fuero de 10s
eclesiásticos. Sean enhorabuena acreedores á las exeucienes que dkfrutan; pero no incuran eu la ingratitud de
desconocer la mano que los beneficia para convertir en
independencia lo que es una pura gracia.
Paso al segundo punto, que es el único que debió oCa*
pernoe. iHay justos motivos para moderar 6 derogare1
fuero de los eclesiásticos? Repito que la comision lo resuelve con sabiduría, y nada tenis que añadir á lo que Propone; porque conozco los principios de donde parte: 4~~’
tinuarán, dice, gozando au fuero como prescriben 188 leyes ó en adelante prescribieren;, que es decir, que Por
ahora no conviene, ó no hay justa causa para alterar1O; 3
si en lo sucesivo la hubiese, las leyes prevendran lo cenveniente. La discusion parece que debia rodar úuicamen’
te sobre si en el dia subsisten la8 misma8 jUStaS cau’
sas que hubo para la concesion, 6 si aunque subsistan
han sobrevenido otra8 que exijan variacion. Lo8 Señores
Cuya8 opiniones impugno, no entrarán directamente en la
cuestion, porque no conviniendo en e1 principio de 1aadqukicion, seria inútil el exámeu de la8 causas que 1a motivaron, y el de las que hayan podido sobrevenir para dis’
cernir 8u conservacion ó reforma; pues en su sistema *’
deben conservar, convenga 6 no convenga, el r&imen
temporal, puesto que en él uo hay autoridad para eSte
exámen; que ei la reconocieran uo impugnaran 01 arw’
10 que nada altera en este punto.
La épocaen que los Obispos empezaron á Conocer jurisdiccionalmente de la8.cau8a8 tempOra1e8de 108clérigos*
fa6 sin duda la de Conetantino el Magno; paro 108Sen,‘~8 preopinanter no reconocen la liberalidad de aquel Pí’n*
tipa por 6l origen de k inmunidad; la plirsn OOp10@ r6’

mocion de UKI impedimento
que las circunstancias
de
aquelloe tiempos habian puesto para que pudiesen ejercer,
con independencia de la potestad secular, aquel derocho
que presumen derivar del divino. iTnvencion funesta, que
ha producido las eternas disputas que tanto han embarazado y embarazartín mientrae no se sepulten en el silenciol Idea desconocida en los primeros tiempos de la Iglesia, en que los Apóstoles y sus discípulos, animados del
santo celo con que arrostraban los más crue!es martirios,
no se hubieran reprimldo por circunstancias
difíciles del
ejercicio de la jurisdiccion
en los casos que ocurrieron, si
descendiese de derecho divino, á no ser que el empeño
llegue al extremo de decir que no lo conocieron. A estos
precipios conducen las opmiones admitidas sin exámen,
y sostenidas por razon de Estado. La conducta de aquellos santos varones no fué un acomodamiento
á las circunstancias difkiles de sus tiempos, sino á las de un indisputable precepto divino que tenian muy presente, y
debiera no olvidarse: ¿Qris me constituit jdicem azlt divi8UpW 008?. . Rugesgentium dominaatur borwm, vos autcm ~10%&c. La persuasion, no la coaccion, fué la que

8OrGI

ejercieron,

y así triunfaron

de las persecuciones.
fué el origen de la exencion.
Nuestros piadosísimos Monarcas la sostuvieron y aumentaron; subsisten aún las mismas justas causas que la motivaron en todo ó en parte; pero han sobrevanido otras
que inducen d reformarla,
aunque sea temporalmente.
Loa discursos que se pronunciaron
ayer lo exigen impericamente;
porque si despues de lo mucho que los hombres sábios han ilustrado est? materia, aún se le dieputa á V. M. esta potestad; iqué otro medio habrá para
afirmarla que el ejercerla? Concédaseles de zuevo; pero
reconozcan au orígen. Permitir por más tiempo eate choque podria atribuirse á debilidad en los principios, y no
habiéndola, no se debe tolerar la disputa. Sub&ten aún
laS Causas de su concesion, que no fueron Cirrtaruent8
laS que ayer se expresaron ; no hubo pactos ni convenios
al principio, ni otra cansa que la piedsd, y 81 evitar que
el estrépito forense los distrajese del ejercicio de SU santo
ministerio. Las persecuciones dieron tambien motivo 6 las
exenciones; pero ya desaparecieron, y cogen ahora 6 manos llenas el fruto de la veneracion y el respeto.
Esta inmunidad en su origen y progreso es muy se’
mejant8 8 la concedida á los regulares. La distraccion do
la vida monástica, que se supuso en la inepeccion de los
Sres. Obispos, fué el pretesto para eximirlos de su jUriSdiccion ordinaria,
sin que falte algun temerario que s8
propase á imputar á los Prelados averaion al estado mOlos innanacal. Muy desde el principio se experimentaron
convenientes de la 8xencion; clamaron los Prelados por
su derogacion, y su santo celo les produjo un fruto tan
amargo como 81 que actualmente estoy yo cogiendo. Nadi8 ignora lo ocurrido en el Concilio de Trento Con los
celosfsimos, sapientísimos y virtuosísimos
Prelados españoles y franceses, por el empeño qU8 tomaron en que *e
redVi8Se el punto sobre el origen divino de su autoridad.
pero como esta declaracion arruinaba por Sus cimientos
estas 8xenciones, y otras en que la curia romana vinculaba su dominacion universal,
fué increible la p8rE8cueion que tuvieron por parte de los Obispos italianos, in*ultándolos con los 8pit8tOS de SQTIIOSOS,9 otros; lo cual
no obstante, 10s Padres 8spafiOl85 no desistieron de SU Pro-

La gracia de Constantino

Pdsitohasta que Ia astúcia italiana hall6 el medio de
frustrar su entereza, provocando con un capelo y otras
consideraciones políticas la ambicion de un Prelado fran-

Ch que como Luzbel, Ueyd tw
?‘edb aa aquel eíwo,

ei d Ottoa, y ia ~~ti0~

LOS mismos efectos que ha pro3ucido la exencion de
loS regulares respecto de los Prelados ordinarios,
produce la del estado eclesiástico para la potestad secu!ar; y
así CmlO 108 obispos celosos no cesan de clamar por la
restitucion de su autoridad, yo tampoco callaré para que
v. M. tome la providencia indicada para cortar de raíz el
gérmen de eStaE desavenencias, y de la temeridad con que
desconociendo la mano generosa que los honra, convierten 8~ independencia las gracias que debieran por gratitud ligarlos mas al bienhechor. B
Consiuido este discurso 10s Sres. AZcocer y T~G~o
pidieron la palabra para contestar 6 algunas expresiones
del preopinante, que creian ser injuriosas al estado eclesiástico. El Sr. GarcZa Eeweros protestó que estaba pronto á dar la sstisfaccion que 88 quisiese, y que su ánimo
no habia sido ofender al clero, 8 quien respetaba como
era justo. El Sr. Xartirset (D. José) cortó esta disputa pi diendo qU8 se preguntase al Congreso si el artículo astaba suficientemente discutido; y resuelto que sí, se procedió á su votacion, en la cual qued5 aprobado.
Ley&8 en seguida el art. 349, que dice así:
«Los militares gozarán tambien de fuero particular
en los delitos que se oponen á la disciplina, segun lo determinare la ordenanza. B

El Sr. LAGUNA

(Leyó): Señor, son pocas las veces que

he hablado en este Congreso, porque son pocas las veces
que debajo de 8StOS techos se ha tratad8 de guerra 6 de
milicia. Se me dirá, como otras veces, que este Congreso no es el Poder ejecutivo,
etc.,
etc., y que las
Córtes son para establecer el gobierno de la España, y
formar la Constitucion para cuando haya esta España,
esto es, para cuando haya alguno que la salve, tenerle de
antemano prevenidas las regla8 que ha de seguir, de
que inflero que mi provincia no me ha mandado Q este
Congreso á salvar la pátria, sino á establecer unas leyes
imaginarias, pues no habiendo Nacion , no hay quien obedezca esta Constitucion.
Por otra parte veo que el artículo 249 ofende sobremanera á 108 únicos ciudadanos
que trabajan por salvarla, al soldado leal que derrama su
sangre mientras nosotros en esta Constitucion
no tratam08 más que en quitarl*s sus fueros para oscurecer su
mérito. Por estas razones no puedo menos, Scííor, de hacer á V. hl. unas leves reflexiones sobre el soldado, sobre
esa heróica carrera militar,
tan aborrecida de los malos
españoles, como apreciada de los buenos.
El soldado, Señor, 8s el primer ciudadano, puesto
que en él deposita la Pátria SU confianza, ya para mantener el órden y tranquilidad interior, como tambien para atender á la seguridad exterior:
por él se conservan
las leyes, se guardan las instituciones, J sin duda la Pátris 88 veria mil veces expuesta 6 108 inSUltOS de 10s BR+
migos, á los ataques de la intriga y á las miras insidiosaa de los mal contentos, si un número de estos eiudadanos militares no velasen por au guarda.
El soldado, Sañor, no es ya un instrumento
del despotismo, no un agente de la arbitrariedad,
ni menos un
ejacutor da la tiranía; es sí el garante de la libertad política, el apoyo de la Constitucion,
y el brazo fuerte de
nuestra madre Pátria; sus vigilias, aus afanes, sus tareas,
sus acciones y sentimientos son todos por Ia Pátria y para la Pátria; desde 81 momento que esta lo llama , desde
aquel mismo instante 18 ofrece SU vida, y opone gustoso
su exiseencia 6 las bayonetas enemigas 6 al pufial de IOS
rebeldes. LQué mayor sacrificio puede hacer ei soldado
por su Pátria? Desprendido de cuanto poseeen el nnivereo
oorre presuroso á la pelea por dar un dia ds gloria 6 80

pátria, y aun en Ir oonfuaiondeuna dmrcta, 6 en el mr
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trepitoso horror de una batalla, empapado en sangre y me se presenta. Por él se priva al soldado del fuero que
lleno de heridas, clama siemprd por su Pátria y Ia sos- como ciudadano de preftirencia ha tenido en todos tiempos,
tiene.
y SUS méritos, heridas p Kangte derramada en fapor de la
Este ha sido y es el soldado en un pueblo libre que de- Pátria van á oscurecerse y coofundirae.
sea su independencia, y los ejemplos que nos presenta h-i
iQué importa que en los casos de disciplina tengan
historia son tan innumerables como ciertos. Grecia , Cdr- fuero particu!ar, si en los civile3, en aquellos por los que
tago y Roma llevaron su grandeza á países remo+, porse debia conocer que merecian de la Pátria, es& sujetos
que supieron mantener en su8 tropas el entusiasmo por á las intrigas de un curial, á las largas y penosas formasu Pátria; para conservarle distinguieron al soldado en- lidades de un j;licio civil, y á la arbitrariedad de cualquier
tre sus conciudadrnos, y le colmaron de honores, sancio- juez de monterilla? iTan pw~ han de deber á V. NI. unos
nando leyes privadas en su favor. Hé aquí el orígen del ciudadanos, que son su apoyo, su dwcanso y su defensa,
fuero militar, admitido en todas las Naciones.
ue no quiera V. M. proteger su clase benemérita, porNO es mi ánimo, Señor, quererme hacer el erudito,
ue no quieren 15 indivíduos que han formado esta Consporque sé que no lo soy; sí solo quiero apoyar mis propotucion? $on por ventura en el dia estos soldados algusiciones con la naturalidad que acostumbro.
OS mercenarios? ~NOson unos vivos baluartes de la indaJamás se apagó el génio militar mientras que el Goendencia, integridad y decoro de V. M. , y que tan dibierno supo mantener esta nobte llama con la conserva- ~ Xtamente la sirven y servirán? ~EY posible que V. M.
cion de sus fueros; y aeí, ni los sucesos desgraciados , ni
Bsconozca á estos hijos, que le ofrecen de continuo SU
las varias dominaciones, han podido lograr otra cosa que
zistencia por salvarlo?
sofocar su luz, mas sin apagar su ardor.
Quizá, Señor, la opjnion púb!ica, mal dirigida por alLa ilustracion de los últimos siglos, así como se ha
unos funcionarios superiores, ha sido extraviada con inido extendiendo entre las Naciones, y suavizando sus
:rés desde un principio con respecto 6 los hechos milicostumbres, así tambien ha ido poniendo en sistema sus
Sres, ya sea oscurecfendo el mérito, ya pintando b sU
ejércitos, ya sea haciéndoles estables, ya renovando la
ntujo las ventajas, ya ocultando y sepultando las accioolvidada disciplina, ó ya señalando los elementos y carác.es: quizá tambien los escritores públicos, mal informater al arte sublime de la guerra; pero siempre con la
os (ó con suma malicia), han dibujado mañosamente, no
misma noble idea de sostener los premios y privilegios
1s proezas ni virtudes militares, sino sus vicios y defecal soldado.
os, sin tener presente que en toda reunion de hombres
Para conservar, pues, las ventajas de estos establee adolece de la misma enfermedad; y hé aquí lo que paecimientos tan útiles como precisos, y por la complicacion
le que haya originado en parte el artículo que propone la
que resulta en el orden de justicia para la decision de los
omision.
casos correspondientes á la ley general, se crearon tribuAplaudo sinceramente la rectaintencion de los señores
nales especiales, que entendiendo privativamente sobre le la comision, y conozco el principio de que radicalmente
los asuntos militares relativos 8 aquella, determinaban en barte su máxima, que es decir, que establecida la igualdad
los comprendidos por esta, poniendo en union la experienntre todas las clasesde hombres no parece convenientefiscia del aguerrido general con los conocimientos del sábio
inguir á los militares. Mas, Señor, esta igualdad con resjurisconsulto.
recto á los militares la considero inconseguible é impractiEsta preeminencia es debida al deseo del acierto, al :able, por más que discurran y trabajen los enemigos de eSta
de la simplificacion de los negocios á que la penetrante
loble carrera. Lo primero, porque conservando el soldado
experiencia de Felipe V dió una marcha uniforme; mas m fuero particular en los delitos que se opongan á la disk
por desgracia esta misma viene á ser hoy derogada y dez- $ina, pregunto yo ahora; iPueden cometer alguno que no
truida por la sexta parte de este augusto Congreso, y prcpertenezca á ella, que no pueda significarse ó limitar*e á
sentada á V. M. para que se apruebe.
?staVOZ? La disciplina, Señor, es el alma de 10s ejército%
En ella ae dice que el soldado tendrá un fuero parEJ el principio de su existencia, el resorte de su fuerza%
ticular en los precisos casos de infraccion de la disciplina
9 agente de su movimiento, la regla de sus costumbres?
conforme á ordenanza, perdiendo en todo lo demás el que la balanza de su justicia, la guia de las victorias, 9 e1
le está señalado. El justo interés que tengo por esta distodo que impone al soldado en sus deberes; y de consitinguida y benemérita clase, y mi anhelo por el decoro del guiente, si ha de tener toda la energía que necesita, aunsoldado, me hace exponer 6 V. M. las siguientes reflexiopue sea contra la voluntad de sus émulos, se hace difenes; quizá serán para alguno importunas; quizá parecerán rente el soldado de los demás ciudadanos; y siendo esto
infundadas, pero á ninguno temo que me las tache de po- evidente, desaparece esa igualdad, pues se halla con una
co rectas.
excepcion indispensable. Lo segundo, porque si esta miSMuy dietante está mi corazon y mi lengua da envilema disciplina le acumula obligaciones, juo es coasiguie,nd
cerse con la adulacion: la verdad solo es la que me guia;
te que debe extender sus miras á la recompensa? Ademas,
y así es, Señor, que no sé otro lenguaje que el que ella el estado de movilidad de los cuerpos militares embaraza
me sugiere, ni tampoco otra doctrina que la que he 6 SUS indivíduos para que hagan lae gestiones civiles: a”’
aprendido entre el estruendo del cañon, la confusion de CeSitRn un centro comua, á quien acudir en SUS Urbenaas
las bata\laa y las fatigas inseparables de la guerra; sí en para que decida de su justicia; este lo ha sido siempre
La guerra; en 36 acciones de armas que acredita mi cuar- el Consejo de la Guerra, digno tribunal y respetable, pu0
tilla de servkio, en solo 33 años que sirvo á V. M. en ha dado honor á la Naeion por su sabiduría; y funda? “,4
ellas, digo, be aprendido á conocer al hombre, y este esta precisa excepcion, puede serlo en adelante bsJO
me obliga á exponer á V. M. una opinion quizá contraria mismo pié que los demás que se establezcan.
’ 10s
6 las ideas de machos de loa indivíduos de este Congrepor todo lo dicho, pido 6 V. M. que así como a
del fuero
80, J á que da márgen el articulo de que se trata.
eclesi6sticos se les acaba de conceder que gocen
Serébreve; pero me interesa la salud de mi Pátria, J de 8~ estBdo, segun previenen las leyee, se concedaigoel’
me duele la poca oonsideraoion que van 6 merecer dc cede á los militares que sigan en el gocede sus fuer@’’
V, II. BURdefensores#i 88nracioaa01crrtioulotal ootior- R~Yh3ia que han gozadohasta el dia, para lo oualhgo

Ia proposicion eiguieate: aQue este capítulo vuelva 6 la
comision, se deslie, y 10 ponga de modo que no pueda tell8r distintas int8rpretaCiORes por Ia claridad con que se
presente, señalando las gracias del fuero á Ios militares
que hasta ahora han gozado las tropas nacionales
y que
S8forme en el Tribunal Supremo de Justicia una sala especial con lus mismas atribuciones que ha tenido el Consejo de Guerra,
para que entienda en las causas y pleitos
militares vivos J efectivos, considerando en estos á los
retirados con agregacion á pIazas.,
Con semejaute msdida, Sefior, queda atendida y considersda esta noble porcion de ciudadanos que bendecirán
á V. M., y dirán en a!ta voz: aNosotros ponemos nuestros
pechospor escudos, J nuestros brazos para salvar la Pátris; pero en recompensa la Pátria noa hsnra, nos distingue y ennoblece, haciendo envidiab!e nuestra suerte; pues
hbres, no solo somos en ella ciudadanos, sino soldados
españolea.B
El Sr. DOlJ: No puede dudarse que una de las mis
gloriosas y briilantee car:eras del Estado esla de las armas, y que los militares por sus arriesgados y heróicos
servicios son acreedores d las majores condecoraciones y
recompensas, como ha indicado 6 dicho el señor preopinante; pero yo voy á defender su fuero contra lo que proponeel art. 249 por otro lado, esto es, manifestando la
multitud de dificultades que se van á suscitar con el título 6 pretesto de evitarles, y la imposibilidad de EU ejecucion. Convengo en que se han de abolir algunos fueros
y limitar otros; mas ya se trate de la milicia armada, ya
de Ia togada, para no olvidarnos de las letras, que en esto
se han comparado siempre con Ias armas, se necesita
para hacerlo el tiempo que no tdnemos ahora, exámea de
CWMque pueden ocurrir, y prudente resofucion. Pronto
está dicho: *co haya sino un fuero; R pero á ver como va la
ejecucion.
Sentado dicho principio de un solo fuero, y de ser
este el ordinario, se pone la excepcion en el art. 249 en
cuantoá los militares. Esta se reduce á los delitos que se
oponená la disciplina, ccmetidos por 10s militares. Dos
cosas,pues, se necesitan Fara que haya la excepcion; conviene á saber: tdelito contra la disciplina, y cometido por
militar. B Tengo por cierto que ahora todo elCongreso conviene en esto; pero creo que despues que me habré explicado, los unos lo entenderán de un modo, y los otros de
ctrû; siendo esto mismo una prueba evidente de las dudas
9 dificultades que presenta el artículo.
Por ordenanzas militares está prevenido que el incendio de cuartel 6 de almacen de boca 6 guerra, el robo
hecho en estos lugares, y la conjuracion contra el COmandante ó tropa se castigue por la jurisdiccion militar,
aunque sean paisanos IOSreos: 10 mismo se manda en
Cuanto al patron que admite en el barco á un desertor; 6
los paisanos que cooperan á este delito, y & los vivandeMs que falsifican los peso8 d adu!teran los géneros. Pregunto: iquedan estos y otros artículos semejantes derogados, 6 no? Unos dirán qU8 sí, porque hay para esto razonesparticulares, y querrán pretender que son delitos
contra la disciplina; otros dirán que no, y esto Parece lo
más legal, porque Ios delitos no pueden decirse sino moy
abusivamente contra la disciplina: y sea de esto lo que
fuere, nunca se verifica sn IOS reos la circunstancia de
militar, que por la Const,itUcion es precisapara la excepCiOn,ni hay que apelar 6 que el artículo se refiere 4 la ordenanza,porque esta siempre ha de formarse con arreglo
d la excepciou y principio constitucional, sin poderes variar sino con Córtea extraordinarias. La Constitucion, si
*e aprobase~1artículo, mapdaria que 8010pudiese obrar

y conocerla jurisdiccion militar en oaso de delib cometido contra la disciplina por indivíduo militar;
y eato
como constitucional no podria variarse
por la ordenanza.
Pregunto más; ilos asistentes, los criados, los citujanos, Ios mé:icos y otros semejantes se han de tener por
mi itares? $uintas dudas han ocurrido, y se han decidido sobre esto? iY qué diremos de los matriculados de
marina? $lo ha oido V. M. una excelente Memoria del
hkistro de Marina, en que se dice ser la matrícula uno
de LJSestablecimientos más útiles para mantener
la fuerza naval del Estado, y que se necesita para su fomento de
la exencion de fuero? iSin examinar ni decidir esto, lo
quitaremos ahora con un principio constitucional? iY qué
diremos dz los buques de guerra? iEnviaremos alií alg UU
alcalde de lztras? iQuién ejercerá allí la jurisdiccion? Se
dirá sin duda que esto no se ha de entender tan materialmente: estoy en esto, en que no se pretende derogar la
jurisdisdiccian militar de marina, que ejerce el respectivo comandante en mar en delitos comones y militares, y
acaso la del ministerio; pero no se trata de esto, sino de
que la excepcion no lo contiene, y el principio general lo
quita todo.
Pdr otra parte, el fuero militar tiene muchas excepciones en causas de sucesion á quien no sea militar, he
mayoraz,rros, de acciones reales, hipotecarias, de personales, de convenio voluntario; y en muchos delitos graves no
vale el fuero: en la8 cosas regularee, en que vale, tiene interés el ciudadano demandante en que valga: jcuánta mas
autoridad tendrá un gobernador y un general para obligar á que un oficial cumpla can la obligacion de pagar 10
que debe, ó con otra, que un alcalde de letras? Si esfe ha
de conocer, por esto mismo no tomará providencia el general, y el alcalde se hallará con embarazo.
Atendido lo dicho, el grande enlace que hay entre
lo gubernativo y contencioso, rin poderse separar fácilmente una cosa de otra, y los herbicos servicios de 108
militares, soy de parecer que no se puede aprobar el artítulo de que se trata; y que si la comision entiende que
se haya de hacer alguna limitacion, la proponga, ratiflcásdose ahora en general el fuero particular de que gozan los militares por nuestras leyes y ordenanzas.
El Sr. ARGUELLES:
Razon será que la COmiSiOnSea
oida, ya que no hab16 ayer. Es de admirar que así la CUeStion del artículo que acaba de aprobarse respecto del esta.
do eclesiástico, como la que versa sobre el preaentie, no 88
haya mirado bajo su verdadero punto de vista. Las eruditas exposiciones que se han hecho sobre ambospuntos
han ido extraviadas de su verdadero camino; porque Una
de dos, 6 se habia de creer que el Congreso decretaseque
ambos fueros fuesen inalterables, ó no. En la primera hip&wi de ser inalterables, no hay duda que la comisioa
debia haber extendido el artículo en otro8 términos. Pers
siendo preciso que así los ecleeiásticos m6s aCérrimos
defensores de la inmunidad, como los militares más encaprichados y celosos da su fuero, convengan en que aou
susceptibles, como lo son en realidad, de alteraciones
compatibles con UU08 y o!ros, la Constitucion lo habia de
indicar. Por esto presenta los artículos en la forma que
se hîllan extendidos como excepciones de la regla general, dejando á Ias Córtes el hacer las variaciones que
convengan para la conservacion del estado eclesiástico, y
la disciplina militar. Por consiguiente, si los artículos no
dejasen abierta la puerta á las Córtea venideras, no podria tocarse al fuero militar sin una revocacion 6 slteracion constitucional. Convengo en que la clase de delitos
opuestos á la disciplina militar se extiende á mucho, y SBpara bastante á los militarea de los de-aás ciudadanos.
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Esto quiere decir, que han de tener UD fuero y mucho

Vuelva6 ker el artículo; y si ea tal como el Sr. Ar@+
!les le ha pintado, suscribo 6 él; pero si no es,conOJo
:reo, ni se pareceen nada 6 la explicacion que de 6188ha
lecho, no puedo conformarme.
Se leyó y tomó la palabra
El Sr. TORRERO: Señor, el artículo segnnsuena,7
I)rescindiendode la mente de la comi’lion, choca abie;ta1nente con el fuero que hasta aquí han disfrutado los milit ares; sujeta á él los dditos que se oponen14la disciplina,
J’ excluye todos los demas, sean comunes 6 civiles, ó ya
t ambien los paramente criminales. Si no es que estapalakbrailiJcipkzn se intente qua comprenda todos los delitos,
C orno de hecho los abraza todos, ella impone correccion
y
C astigo ?or los defeatosen accionesde guerra y en camFIftErL,por los habidos en cuartel, y aun por las acciones
PlOCodecoroaas y privadas del soldado: en una palabra,la
0 rdenanza incumbe en tod9 lo que dice relacion al militar.
Eli pues esta ha de quedar en su vigor, ipara qué aquella
exclasion? Y si aquella exclusion ha de valer, ipara qué
9 e asrgura la firmeza de la ordenanza? Aparece en esto
iimplicacion. Concibo por lo tanto seria convenientepasase
e1 artículo de nuevo á la misma comision , para que SUPuesto que su mente ha sido otra que la que se alcanza
Plar la letra, la enmiende y reforme. Ahora, insistiendoea
l!k ides que objeta su contexto, mi opiuion es, que no so1:imente se debe conservar 6 la benemérita clase de 10s
llmilitares el fuero que han disfrutado hasta el dia, sia0
9ue deberíamosexcogitar si habia alguna otra mayor graia para atribuírsela. Yo hago parangon de los méritosde
1”1
IS ciudadanos; observo que se confieren honores, exeacione-, preeminencias á los togados, que conservandouna
,ida pscah y tranquila, sentados en suq bufetes, aplica*
Leyes, é imponen penasy castigos; cosa que halaga sQ
6:ran manera é hinche el corazon humano. Por Otraparte
‘eo al pobre soldado arrnstrado, hambriento, macilento)
ìlaceradoy prodigando sa sangre y su vida. iY cuál ssg”
1nás feliz término? iCuáles SUS sueldos?ACuálessus reCcompensas?Redúcesetodo á que si llega á volver 6 sU
f)ais, ni el juez, ni otra jurisdiccion suya subalterna lo
i:nquiete 6 perturbe, y sí lo deje vivir sn paz. Heaho Pues
e11cotejo, es nada lo que obtiene con el goce de SU fuero1
Jr mucho m&s cuando consideroque 1%Páttia si ha de
bsubsistir, si ha de qusdar Pátria, ha de dependerde ellos*
Pero digamos acerca de la convenienciadel fuero mi1itar. En el momento que este ee acorte y restrinja, f1
e!jército se veria disipar, y en vez de concurrir eXPonta'
1leamente, muchos á repelar los enemigos, se marcharia*
J7 abrigarian en sus casas y bogares, mirando con desden
Ej1 ejercicio de las armas. El honor, este es el eStíd0
que
1wovoca psra luchar en la justa causa, despuesdel amor
i nnato hácia la Patria. Fuera de que rebajado este faNo
?7 aprehendidocomo reo un soldado en cualquier grescaPo’
1?ular por la j urisdiccion ordinaria, habiendode trasladarse
‘lu regimiento á otro punto, como se hace indispensable,o
4
kecuentemente en esta época, deberia quedar á disposl
cion de aquel juzgado; y si para sustanciar la Causa8”
requerian las deposicionesde lo 6 12 compañerostestlgOsde la inquietud, tambien estos habrian de suspender
su expedicion, siguiéndosede aquí uu horroroso trastorno
aun en la misma rigurosa disciplina. Ezcusándome,pue”
discurrir más, conviniendo todos d casi en los
conceptos,pido que la comision reforme los 6rminos
artículo.
ue desde
El Sr. GONZALEZ: Señor, soy tan dócil, Q
luego me retracto si se creyese que alguna de mis el
expretacto
sionesataca á alguno. Los militares no tenemos
IBfdo que um se& secretaric0 al IS lengua, como en las manos y pies, ni seguirnoSnn*

más extensoque lo que indica la comision, como ha dicho el Sr. DOU,y ha de formar una clase tan separada
que aun en los mismos asuntos civilea ha de tener una
legislacion particular, &Quéquiere ahora decir el Sr. Laguna, que es el que ha atacado á 1s comision, con que
esta quiere reducir á los militares d la clase de ciudadanos?Si hubiera leido la letra del artículo hubiera visto
que aunque supone 8 la ordenanza susceptible de altera cion, en el dia nada se deroga de SUSartículos. Pero hay
más. $e observatoda la ordenaoza en todo su rigor, y
en toda la extension de su fuero? No, Seáor. Y los milita res mismos, aun los más acérrimos en defender sus privilegios, han de confesarque la seguridnd del Estado exige
ciertas alteraciones, pero que no las puede hacer el Congreso ahora, como tampoco en los del estado eclesiástico.
Con el tiempo se hará todo por la Nacion reunida en Cór tes por medio de una ley constitutiva rnilitar, en qus deberá haber mucha meditacíon, mucho pulso y sabiduría,
como la hubo para hacer la ordenanzsqus hoy rige. Así,
la ineencionde la comision no es hacer la menor slteracion en la ordenanza, porque entonces hubiera dicho
aqueda abolido el fuero militar eu todo lo que no es delito militar;D sino que ha dicho «loa militares gozarán de
faero particular en los delitos que se opongan á la disciplina;, y se entiende que excluye el fuero civil. La Constitucion debe excluirlo ; pero no hay duda que mientras
no se derogue determinadamente,y se diga quedarán sujetos como todos los demás, se entiende que lo conservan. Si la comision hubiera dicho <jamás podrá hacerse
la menor alteracion en el fuero militar,% en esta parte
estoy seguro que hubiera merecidola censura. EHto ha de
ser objeto de discusion cuando se arregle la ordenanza.
Los argumentos del Sr. Laguna van dirigidos sobre un
supuestofalso á atacar 8 la comision, cuando esta no ha
tratado de hacer ninguna alteracion. Si ae cree que es necesario mudar alguna expresion para aclarar el sentido
del artículo, es diferente. La comision debi6 extenderlo
así, porque conocióque el estado militar tiene una legis
lacion muy particular, y modo de enjuiciar muy diverso,
como 10s eclesiásticos,á pesar delo que 8e ha dicho; y no
hay más que poner un ejemplo. En los tribunales civiles
con tres sentenciasestán concluidos loa pleitos; no es así
en los eclesiásticos, parque además de que estas han de
ser conformes, hay el recurso de fuerze; de modo que los
juicios quedan siempre indetlnidos. La comisíon, que conoció esto, y que en los juicios hay diferencias esenciales,
se vi6 precisada á decir: «quedará el fuero del est,ado
eclesiástico, como determina 6 determinaren las leyes;>,
porque si no lo hubiera dicho, quedaría inalterable; y lo
mismo dijo del de los militares, Que quiere decir, que el
artículo del fuero militar quedaria tambien ínalkrable, si
no se pusiera como eati, con lo cual en nada se altera
por ahora la ordenanza ni el fuero. F& es el espíritu. Si
no tiene toda la claridad posible, dígase, pero no se ata-_
que B la comiaion, ni se la haga so8pchosa, entendiéndoseque eu objeto ha sido destruir loe privilegios de lar3
militares, los cualesempeorandode condicion, no tendrá11
interés en sostener la Constitucion, antes se sublevarlí
contra eHa una clase tan importante y numerosa del Es-I
tado- Asi que, uoncluyo con que la intencion de la comi-.
@ionno fu6 derogar da golpe la ordenanza, sino ciecir qule
es su=eptible de dteracion. Algun Sr. Diputado cree3
que tiene alguna espeelsde mhfa , la que tal VOZpodná
aprobar& Y WisfaCar lau iuteneiones del Congreeo y dc0
la comision.

El Sr. DLL MONTE:
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de ideas, como oSros señores que hablaa de mites convenientes. Tambien me parecen polftfcamentc
todaslas materias, como que esta ha sido su carrera; y necesarias algunas explicaciones; pues aunque yo no
vuelvo á decir que soy tan dócil, que estoy pronto B sa- apruebo lo que ha dicho el Sc. Laguna en cnanto á la cotisfacer 6 cualquiera que se crea ofendido, agraviado 6 misiou, es cierto que la diferencia que hay en la redaczaherido. Bajo esta kteligencis debo hacer presente B CiOnde este artículo y el anterior 8s mny notable, y da
V. M. que hasta el más ignorante conoce que la pluma márgen en cierto modo á su aventurada asercion. Dice el
y la espadahan tenido una contienda continua, han sido artículo anterior que los eclesiásticosaontinuuán gozanRomay Cartago; pero en mi concepto hay mucha dife- do del fuero de su estado en los términoa que prescriben
rencia de una B otra. Y siguiendo los impulsos de mi co- las leyes, 6 que en adelante preacribiaeen; y V. M. ve
rbzon, quisiera en esta ocasionno ser militar, y tener los que salvando la regla ge-eral eetu%lecida,les aonfirma
conocimientosprácticos que tengo por serlo. Voy á en- todo su fuero, sin otra limitacion que la que nuestras letrar en materia, manifestandoá V. M. y al mundo entero yes le pongan en lo sucesivo. No swede ssi á los militala diferencia que hay de la espadaá la pluma. Es mucha res, sino que desdeluegase reduce su fuero á los delitos
y muy notable. La lengua se mueve con facilidad, lo mis- contra disciplina, y esto 8egun lo determinase 1a ordemo que la pluma; pero la espadala vibra el brazo impul- nanza. Asi resulta del tenor del articulo, en el oual, por
sado del corazon. Hasta aquí han sido los militares la lo dicho en el 247, está expreso que se exaeptúan del
befade las demas clases; sobre todo, desde el Conde de fuero milit.ar todos los negocios comunes,civiles y arimiFloridablanca hasta aquí, han sido un juguete. Esta es nales, limitando la ley vigente 6 los de pura disciplina,
una verdad eterna. iQuién será capaz de contradecirla? segun lo declare una nueva ley, pues se refiere, no á lo
Vamos8 lo esencial. Yo he respetadoy defendidola gran- que prescribe la ordenanzaactual, sino 6 lo que prescriba
de obra que han hecho los señoresde la comision, y voy la que se forme. A vista de esto, preguntaria yo á los seá apelar al mismo Sr. Argüelles. Dígame este señor: en ñores de la comision , si 89 su ánimo que la ordenanza
au carrera habrá tenido muy malos ratos (no trato de quede desdeluego abolida en esta parte. No cree posible
zaherir á nadie); el Sr. Argüelles, con la franqueza que que lo sea. iPor qué, pues, no decir como en el artículo
IRcaracteriza, me dirá si en los tres ó cuatro mesesque anterior, segun lo determina la ordenanza?iHay por venfué soldado(sí, señor, porque él lo ha dicho en el mismo tura, como se dijo el otro dia, mayor tendencia en la orCongreso)jno pasó más calamidad88y trabajos que en denanzaá atraerlo todo al fuero militar que 8JI los demris
toda su carrera? Señor, un grande, un poderosoque tie- CJdigos?Yo quisiera que se reflexionas8 que la ordenanne 100.000 duros, y da 50.000, contrae mucho mérito za limitó el fuero militar á mucho menosde lo que era
para co4 la Fátria, merec que se le tenga en considera- antiguamente. Los privilegios de la nobleza y otros mucion: al que tiene veinte y da diez sucedelo mismo; pero cgos más de los que ahora disfrutan, eran antes peculiai’]uién pone más que el soldado, que pone la prenda más res de los militares y los perdieron con la publicaaion de
preciosaque Dios dió al hombre, que es la vida, derra- la ordenanza.El espíritu de esta ea tan terminante que no
mandoprbdigamente su sangre? iY esta ha sido la clase s8 le puedeatribuir otro que el que apareceen su conque ha sido vilipendiada? Que apele cada uno á su con- testo literal. Esta tendencia no es de la ordenanza,ni es
ciencia, y diga y vea si para probar esta verdad que es- tampoco de los militares, sino de las personasque han
toy diciendo se necesita más que consultar 6 su corazon; estado á la cabezadel Gobierno. Cuando se extendió el
por cuya razon no quiero molestar 6 V. M., porque fuero en 1793 no se interpretd la ordenanza, ouyos arsiemprehe sido muy lacónico. P pido expresamenteque tículos son tan claros que no pueden interpretarse; sino
se quiten los abusosque ha habido hasta aquí. El soldado que se publicaron nuevasórdenes,lo mismo que cuando
es el mas miserable; porque si se rompe una pierna jcu61 Godoy lo amplió posteriormente, sin que por esto se coney la suerte que le espera despues de perderla por 8u Pá- ciliara el amor de los militares, lo cual 8s ya un8 prueba
Ka? Ir á pedir limosna. gEsverdad esto, 6 mentira? Si es de que no apetecenel fuero por interés perSOrd, ni quieun oficial, que ha servido 12 ó 15 años, y queda in- reu ampliarlo más de lo neaesariopara el bien del ssrvictil para el servicio, se retira, y como suele decirse ala cio. El Condede Floridablanca lo limitó muaho, J tamWcedod en galeras y la vejez en un palo.>>En esto JIOS poco ioterpretó la ordenanza, sino que promulgó nuevas
Parecemosá los hijos del P. S. Francisco, 8n que no mo- órdenes.Esto prueba que eil 18 ordenanzano hay 8Sh3 eerimos ricos, á no ser alguno que ha ido á,América, y ha pírit,u de sujetarlo todo á lou militaree; y BI podcian añalogradoalguna fortuna. por consiguiente, ya que V. M. dir nuevas razonessi no fuera mi Bnimo atenwme rolo al
*e ha propuestohacer la grande obra que tanto interesa á tenor del artículo, y si no estuviera firmemente persaadila Nacioo, haga lo principal. Señor, las bayonetashan de do de que la comision no puede querer qae Ia ordenanza
1apr. las amas, si hasta aquí han sido las criadas. Por i (seaella como fuere) quede derogada mientras no hsgm
anto, presentoá V. DA. la siguiente proposicion: cque sea otra que sustituirle. E+Jsiendo tal SU intenclon, &qa6 inhabia en referirse 6 alla igualmente qne 6 las
la milicia la clase m& privilegiada del Estado, y que el
es actuales respecb de los eclesi&etieoe,con lo cual
soldadosea reconocido por eI primer ciudadano.%
El Sr. 00~~11: Si no se hubiera aprobado81.3el ar - no apareceria esta notable desigualdad? iCreyó la comitítulo 247 que en los negocios comunes, citiles y crimi- 1I sion hallar más propension 8x1V. M. á emprender refornalesno habrá m& que un so10fuero para toda clase de mas con los militares que con 1Oe clérigos? iCr8yó que
Personas, 6 Si eI pue e& sujeto á discueion estuviera 1 8ra más gravoso para el Estado 81 fuero militar que el
concebidoen los términos qu8 el Sr. Argüelles ha dado á t! eclesiástico?Lo primero es iacreible, y MO último muy
entender,experimentarb
mucha menor opoaicion.Pero la difícil de probar. El honor de los militares se fonda en
%Klageneral establecida anbriormente, que limita ya el l arrostrar con valor 10sp0ligrOSy exponer su vida por la
fueremilitu’á menosca805que aquellos 6 qus debe 8x. I seguridad de sus conciudadanos.EMe es su honor, y este
tenderse,hace necwuia alguna explicacion para 81 bien ) 81m6s apreciable de ws privilegios. La principal distindel servicio, y para evitar 10sperjuicios que podrian OCI- cion de los cuerposprivilegiados de infantería y cabaU8ría
8ionarla8 interprebciones arbitrar- de laa autoridades ’ y la pu8 sostienencon mayor empeño, 8s la de llevar la
aivh Pw atender 1~0j~iadsoca;oaI& au6 d8 10s u- i vanguardia en 61ataque y abrir la r8tyla8tdia en 18 r+
coordimhm
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tirada. Cifrado en esto el honor militar, se han sometido
Q una legislacion más severaque la comun para mantetener esta sublimidad de ideas, y el respeto y la subordi nacion con que deben mirar estas mismas leyes y á los
jefes que ellas autorizan, iDebe mirarse como un privile gio esta sumision á una legislacion más dura para desempeñar obli,oacionesmás penosasque las de los demás?
Séaloenhorabuena. Pero si no ha habido inconveniente
en confirmar á los eclesiásticos los suyos, jcómo lo puede haber en confirmarlos á los militares, en quienes la
exencion del servicio ordinario y extraordinario de bagajes y alojamientos, la sujecion privativa6 sus jefes, la separacion de los tribunales civiles, etc., no se fundan en
otra cosa que en la absoluta imposibilidad en que están
por sus circunstancias de igualarse con los demás? Advierta V. hl. que esta imposibilidad resulta, no de que se
les quiera asegurar una particular conveniencia, sino de
la vida errante, de los trabajos y de la clase de obligaoiones que contraen al alistarse en las bsnderas. Y qué,
ihay alguna otra clase en la sociedad cuyos privilegios
seanmás justos? No particularizo, pero tampoco excluyo á
ninguna. @ay, digo, alguna que los disfrute pora hacer
sacrificiosinfinitamente

superiores

á unos privllegiosue

cesarios para el desempeñode su instituto? Si no se cree
perjudicial la confirmacionde unos fueros que no son absolutamente precisos, icómo puede serlo la del militar
que 10 es?Si no 85 perjudicial que uu eclesiá5tico sea
amonestadopor sus jueces particulares por un delito por
el cual loe demás ciudadanos,son condenadosá presidio,
ic6mo puedeserlo que por un robo, v. gr., sea castigado
un militar con una pena mayor que los demás?La sociedad no tendria ventaja alguna en sujetarlos á las leyes comunes, que siendo más seaves, dificultarian menos los
delitos entre unos hombresen quienes es de la mayor importancia prevenirlos por todos los medios imaginables.
, La ventaja en este caso seria para los militares; y estando ellos contentos con el rigor de sus leyes, únicamente
Porque soU Convenientespara mantenerlos en estado de
llenar en todo las árduas obligaciones de su profesion, juo
es tambien impolítico disgustar á esta parte distinguidísima de la sociedad,aun cuando se suponga que es Uua
preocupacionsu adhesion al fuero militar? iImporta más
interesar á los eclesiásticosen sostener las nuevas instituciones, que á los militares?
Debo advertir que cito á los eclesiácticos porque es
el término de comparacion que se presenta, y los considero Solo como ciudadanos, prescindiendo de su mision y
de SUSfunciones espirituales. Sé que sin las bendiciones
del cielo nada puede prosperar; pero supuesta esta verdad, de que no puede dudarse, pregunto: iquiénes han
hecho mtia para sostener la causa que defendemos? iA
quiénesimporta xIU&iIhW3Sar en ella? Vuelva V. M. la
vista 6 esas tablas, y verá en ellas 105 nombres de dos
militares, Primeras VíCtimaSsacrificadas á la libertad de
la pátria: víctimas ilustres de su honor y patriotismo, que
fueron los únicos motivos que los empeñaron en la defensadel parque de artillería el dis 2 de ~eyo. Vea
VS M.9 no digo yo los generales, los jefes ni la oficialidad
en quienes la educaciony los conocimientos elevan los
sentimientos del espíritu, vea esos soldadosque desdeel
Principio 5e armaron para defender la independencianaCion91;vea la Constanciacon que en medio de tantas privaciones8 .de tantas desgracias permanecen adictos á la
gloriosa Causaque abrazaron; vea el valor inextinguible
con que corren cada dia 6 nuevos peligros, sin que nada
EeaCapaz6 entibiar au ardor, y dígaseme: iqué clase se
188@Ual%6 61 88debe má~ maidetreion , de 0~61SO
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esperamayor adhesion á las medidas que se toman para
asegurarla felicidad de la Naoion, de la Nacion por quien
combaten sin otro estímulo que el del pundonor militar?
Vea V. M. si se debe más á e989otras clases que ahora
claman contra las innovacionesy que se oponená la9reformw, porque no son compatIbles con su interes particu.
lar, ó si puede encontrar en ellas mayor adhesionni fortaleza para mantener la Constitucion, y conoceráqueno es
político ni conveniente empezar limitando tanto un fuero
necesario, J cuyos privilegios (si tiene algunos), 800los
menosgravosos, y á los cuales 98han hecho tan dejusticia
acreedores.Estoy seguro de que los militares, que tantas
pruebas han dado de amor 6 la Pátria, que tanto5sacrificios han hecho por ella, ni se opondrán ni se quejarán
de medida alguna que sea conveniente para asegurarsu
triunfo. Ellos no han agravado los males del Estado,y
han sufrido con resignacion y en el silencio las privaciones au de aquellos auxilios más indispensables. Noha
faltado quien intente mancillar sus glorias, y sehan CMItentado con responder con la batalla de Chiclana, la de
la Albuera y las acciones de Galicia, con la prodigiosa existencia del quinto ejército, que en el estadode abatimiento en que se halla acaba de humillar á los enemigas, y con la no interrumpida

sériede triunfos

de la divi-

sion del general Ballesteros. Yo creia ofender 9u delicsdezb
y su patriotismo si me opusiera á una determinacionventajosa para tob la Nacion,porsostener
sus ventajaspartiCU=
lares. Los militares quieren cuanto seaútil para SUScouciudadanoa;pero crea V. M. que la limitacion del fueroen10s
términos queexpresa el artícalo, no loes. Si V. hl., envista
de lo que se ha expuestoy de lo que ha manifestadoel señor
Argüelles, resuelvequevuelva á la comision, no continuar6
hablando,

pues he dicho 10 bastante

para hacer ver la dife-

rencia que hay de él al anterior, y los motivo5 por W1os
militares no deben ser menos considerados que lo5 eclesiásticos. Si esto no se resuelve, pido que se me Permita
hablar otra vez, para demostrar que por su intima conexion con los delitos

contra disciplina,

y para no dismi-

nuir la influencia moral de la autoridad de los jefes, debe extenderse el fuero á muchos negocioscomunes Cf”
minales, y aun á muchos civiles, por las circunt9uc1as
particulares de los militares. Para esto espero 6 que se
decida si el artículo volverá 6 no á la comision, para que
lo extienda como el anterior, pues me parece que veoa’
Congreso incfinado á ello,
El Sr. ARGUELLES: Dejando aparte el ataqueque
se hace & un indivíduo de la comision, & que no 9eha he’
cho acreedor, el mismo argumento que se le hace e9 e1
que tiene más fuerza para apoyar el artícu?o. Cuandoee
aprobó el art. 243 hubo varios indivíduos que dijeron
que por él quedaban derogadaslas leyes, y ya se vió que
quedan vigentes

lasque habia hasta que 58 pusiesenotras

mi9 conformes. Lo mismo sucede con el fuero. La ardenauza no se deroga, y de consiguiente, ninguna alterficion
se hace en órdea á los mi!itares. Repito otra vez que sc
me diga si la Nacion tiene facultad para alterar esto9fu’.
ros. Los señores militares que han preopinado han evitado entrar en la cuestiou pars evitar dificultades; J asíhan
encontrado el medio directo de atacar á la comi9iont que
no e5 una razon, porque laS personalidadesnunca 10son’
Paseá la comision enhorabuena; pero déselela base!Puy1
si no, tropezará en el mismo escollo. jrte quiere que en
Couetitucion quede establecido el fuero y que las córtes
futuras uo puedan hacer alteracion? isi, ó no? Sin est0 es
imposible que la comision ha,oanada; 9 habiendotenido
esta dificultad insuperable, presentabael artículo deestc
-aen, Si 18quiere que la ordenanza 80 conserveiawo’

NIhERO

ta por todos 10s siglos, está bien : decídalo el Congreso,
que es á quien pertenece. Nis dignos compañeros y yo
daremosnuestro parecer.. . No sirven de nada los ataques
para hacer sospechosa á la comision con la clase militar,
porque aunque no son acreedores á su gratitud, á quien
han de agradar es á la Nscion. Si no se manifiesta el sentido del artículo, la comision no hará más que lo que ha
hecho. DQaelela base, y le traerá como se desee.
El Sr. GOLFIN:
No sé que haya dicho nada de que
pueda resentirse el Sr. Argüelles, que tiene tantos motivos para estar satisfecho de la estimacion y de la particular amistad que le profeso. Si algo he dicho ha sido
inadvertidamente, y le ruego 10 crea así, y que admita
esta satisfaccion que le doy con toda la sinceridad de mi
corazeu. He contradicho el clictamen de 1.1 comision, ì
para esto era preciso h:iblw de ella; contestar á los que
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han hablado apayándola, y manifestar la diferencia que se
nota entre los dos artículos que he comparado. Mi ánimo
no ha sido atacar á ninguno de sus indivíduos en particular, y mucho menos al Sr. Argüelles, á quien repito que
aprecio por su distinguido mérito, y amo como á un vcrdadero amigo, sin que tenga este señor el menor motivo
para dudar de esta asercion que me compl:izco en ratififlcar á la presencia de V. M.
Pues bien, fíjesa proposicion, y
El Sr. ARGUELLIS:
dígase que la ordenanza actual no queda derogada ; pero
dígase al mismo tiempo que la Nacion tiene autoridad para
alterarla y hacer las variaciones que convenga, El mismo
Sr. Golfin puede fijarlas.»
Lo este estado, y sin resoiversc LXW :ilguna!
vantó la sesion.
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SESION DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE
Sc mandb pasar á la comision de Poderesun oficio
del encargadodel Ministerio de Gracia y Justicia con la
representacionque incluye de D. Manuel Severino Isas y
otrosvecinos de la isla de Cuba, relativa á que se suspendatoda gestion sobre eleccion de Diputado hasta que
1~ Córtes determinen acercadel nombramiento que aqw
Ilos han hecho de D. Andrés Lopez de Queralta.

Se leyeron y mandaron agregar ó.las Actas 10sVOtos
Particularesde los Sres. Llarena y Calatrava contra lo
losueltoen la seaiondel dia anterior al art. 2 18 del proyectode Constitucion.

Al continuar la lectura del informe de la comision
de Visita de causasatrasadas, se leyó la proposicion que,
COnrespectoB la pendiente de esta Audiencia territorial
contra el Conde de Cartaojal, hizo el Sr. Golfln, y fué admitida en la sesiondel 16 del corriente; y despuesde una
lijera discusion se resolvib, conforme á la propuesta del
Sr. D. JoséMartinez, que ael tribunal que determin8 la
causadel Conde de Cartaojal tenga presentes entoncesel
mérito que c0atrsj-n los partidarios aprehensores,y lay
vejaciones y perjuicios que se les cauaaron para que se
les resarzan6 costa de quien haya lugar. *
En la caus(Lcontra Miguel Campos, sobre adheaion6
los enemigos, no advierte la comision otra particularidad
qee la de haber principiado la sumaria el vocal d8 la Junta fqwior de &E cindad D. José PereZ Ventana, exzreinandotestigos ante el secretario Carmona.
La misma padcdaridad nota la comision en la oausa
contra D. pedro ~rígo~eu.
Acerca de Is da D. Domingo Soriano, arreatado de
órden de la miarna ~nnt,a en 25 de Febrero último, sin
más mM¡iTQpas * ~
“““~el~c;;~~dl~z~
conc8Ptode. hombre aoapechoso,
%+a el delator un la declaracion que le recibió el rafe-
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rido vocal Ventana, nota la comision que ú pesar dc no
resultar de la declaracion tomada al preso, y otras, 6
igualmente de varios informes, sospechaalguna fundada,
ni el menor cargo de infidencia ú otro delito que corresponda á la Audiencia, á la cual pasó la sumaria en 2 de
Marzo, el Consejo Real en la visita de cárceles que hizo
en 1.’ de Junio mandó que siguiese la causa, sin que
hubiese providenciado la Audiencia cosa alguna cuando
se pasó dicha causa á la comision.
En la causa contra D. Juan Manuel Raez observa 1~.
comision algunas informalidades con respecto á los trámites que ha seguido; y no hallando rszon para que se
le hubiese puesto preso en la cárcel sin comunicacion,
propuso aque la citada causa se pase al tribunal compc-’
tente de primera instancia, donde se tengan presenteslaa
arbitrariedadesd81comisario de barrio que ha intervenido en ella.,
Se aprobó esta proposicion.
Lentitud y dilaciones son los defectos que observa la
comision en las causasde QerónimoArmillones y Andrés
Marchante.
Di6 cuenta de haber pasadoflnalmente 4 la Audiencia
la de Joaquín Muñoz, que habia estado suspensapor no
poderseevacuar algunas citas con motivo de la ocupscíon de cierto pueble por los enemigos.
En la del Conde de Tilli nota h comiaíoa Un ratxaoo
considerable,y ningun motivo para la prieíon en el modo
con que se ejecutó, y meno8 para que BB le negara la libertad despuesda la confesion; no pudiendo aquella mirar sin horror la crueldad con que D. Antonio Galíano
trati

al Conde en BUS Últimos dias, acelerando,

d tal vez
del
arresto de un alivio, qU8 aun cuando no lo exigiesen los
méritos de la causa, lo exigía ímperiozamente
la humanidad. Acerca da eeta Causapropuso la comiaion que cse

causándolela muerte por priPfUle e.n Is ampliacíon

dijeas al Condedel Pinar haber sido desagradabled S. M.
la conducta que en ella observó, reprendiéndosePor la
qustuvo en la misma d b. Wtardo Galiano, u!n pnjaiclo de lo qU8 sobre todo se determine en deflnitiva.s
El Sr. Calatrava aiiadia adem&acque dicho Galian o,
572
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por su inhumanidad con el reo fueso depuestode su empleo, y privado de poder obtener otro, sin perjuicio de lo
que se resuelva en definitiva. u
Acerca de este particular se suscitó una discusion muy
acalorada, de la cual resultó quedar reprobadoel dictámen
de la comision, por cuyo motivo no se procedió á votar la
adicion del Sr. Calatrava.

DBI 1811.

1

yendo otros premios máu análogos á Ia profesion militar,
Ji 10 segundo, tampoco hay razon para que el fuero 8e
extienda más que á lo indispensable para conservarla
iisciplina, como propone la comision; pero es indudable
3n mi concepto que el fuero militar no se concedióen
beneficio de los que lo gozan, sino en beneficio de la diqviplina, lo que es tanto más cierto, cuanto que las penas
Joe sele imponen son mucho m& duras y extraordinarias
1UelaS que se impOneu
por las leyes á los demásciuda.
lanos por un mismo delito. iQué empeño, pues, en queContinuando la discusion del art. 249 del proyecto de rer dar más extension al fuero que el que exige el rigor
[lonstitucion, dijo
ie la disciplina? La política se opone tambien, como voy
El Sr. ANtiR: Señor, es indudable que ía fuerza mi- á demostrarlo. Es una verdad, Sefior, que así como nada
litar, particularmente en las circunstancias del dia, es la contribuye más para la defensa de la Nacion, cuandose
principal áccora en que la Nacion española afirma el halla atacada por fuerzas extranjeras, que la clase militriunfo de su independencia, y por lo mismo es indudable tar ó los ejércitos, nada hay más perjudicial á su libcrcrdelos militares deben ser atendidos y honrados por la tad interior que esta misma fuerza, y mucho más ai é
!Yacioncuanto seaposible. Ya la .Nacionlo ha hecho, y no esta clase se la dan ciertas preeminencias, 6 una prima cesaxáde honrarlos en lo sucesivo, dispensándoleslos pra- cía sobre las demás, dU modo que se crea con cierta sumios y gracias á que se hacen tan acreedores por sus fa- perioridad, lo que jam4s puede producir efectossaludatigas y servicios en deFensade la Pátria; pero los premios bles para la tranquilidad de la Nacion. Todos los Estados
que se dispensená la clasemilitar por su valor g virtudes que han tratado de asegurar su libertad por medio deuna
nunca deberánconsistir en privilegios y exencionesque I;l’onstitucion, han establecido la milicia bajo el pié de
!es distinga de las demásclases del Estado, dándolescier- fuerza y consideracion compatible con su libertad ; y no
ta preferenciasobre ellas, lo cual siempre seria en perjui- será extraño que tratándose ahora de estableceresta Conscio de la Constitucion política del Estado, cuyas basesno titucion, la aseguremosdel modo más positivo.
deben fundarse sobrd privilegios ni exenciones, sino sobre
Estas consideraciones, Señor, las fundo en los disla vcrdadern libertad de la Nacion. La apología que ayer cursos que ayer se pronunciaron. Un Sr. Diputado pedia
EChizo de nuestros beneméritos militares fué muy justa; que se declarase que la clasemilitsr era la primera y rnk
pero cn mi conceptoagena del punto que se discute. No preferente del Estado. Que la espada habia de gozarde
tratamos, Señor, como algunos se han figurado, de de- mayor consideracion en el Estado qne la pluma, y otras
primir la distinguida clase militar; se trata únicamente expresionespor este estilo, que prueban bien claramente
de si convendrá que en lo sucesivogocen los militarca de lo que se deseay lo que es preciso evitar, Los economissu fuero en toda la estension que hasta aquí, 6 si única- tas han dividido las clases de la sociedadde tal modo,
mente en los delitos que se oponen á la disciplina militar que con facilidad se viene ‘en conocimiento de cuál eala
como propone la comision. Se creyó por algunos que clase que más directamente influye en la prosperidadde
adoptando V. M. la propuesta de la comision, se trataba las naciones. Los políticos se han detenido tambien ea
de deprimir á 18 clase militar, quitándola un privilegio, examinar si la pluma 6 la. espada contribuyen más 6 Ia
de que se honra mucho, en unas circunstancias en que conservacionde los Estados, por cuyaa razones me abshace tan señalados servicios; y aun se llegó á decir que tengo de hacer comparacionesque al paso que nos aparsi V. M. aprobaba el dictámen de la comision, los solda- tan del verdadero punto de discusion, son siempre odiodos abandonarian sus banderas. [Qué mal ccnoce el quo SM. Tambien se dijo, Señor, que seria indeceroso6 nn
así habla la honradez del soldado español, y su obedien- militar el verse reconvenido ante un alcalde ú otro macia B los preceptosdel SoberanoI Señor , si la Constitu- gistrado civil. Si esta razon prueba algo, prueba demacion que estamosdiscutiendo no debiese durar imas que siado, pues que no habiéndosereconocido más diferencia
mientras dure la actual crisis, convendria gustoso con la entre el ciadadans militar y el que no lo es, 110fié Por
opinion de no hacer novedad en el &ro militar; pero co- qué ha de ser indecoroso á aquel lo que á éste le es,muy
mo se trata de arreglar una Constitncion que fije para decoroso.iLos magietrados civiles no administran jatisiempre, si es posible, los verdaderos derechosde esta cia 6 nombre del Rey del mismo modoque los tiibaales
Nacion, y las basasde su libertad política y civil, no me m%taresO@u autoridad no dimana del mismo principio
parece fuera del cw6 el tratar sériamente si se debe 6 ií or@n? Ademb, que si fuese indecoroso, Callaos&dice>
no conservar en la ~extencion que hasta aquí el fiero á un miiitar el uer recenvenido ante el juez eiv% fie aemilitar. Mi opinion 8s y ser& siempre que el militar no guiria que jatxtbs deberi ser juzgado por él ; sin embarw
debe gozarde otro fuero queel indispensablepara conser- go, be~8~1da
muchas cltpsas, así civiles MXXIOcrfm@@p
var la disciplina, quedando igaalado en io dembs con i& en que el militar no goza fuero. Otre 6r. Dipata& dijo,
otros ciudadanos de ilus res4ente.aclases del Estado. Así, elogiando la clase miMar: uAcuQdeae V. SC ¶ae loS
en mi concepta, io’w@em ia razon y la política. El mili- primeros que defsnd&erennuestra independeoeiafueron
tar, antes de serlo, está sujeto al fuero comuo 6 general; IOS dos héroes cuyas nombres ibtres recnsrdan 8868
no hay razon para que deapnesno esté sujeto al misma doa tablas que tenemos á IA vista. A este rWWrdo so’0
fuero, exceptuandesala loa casosen que la disciplina mi- contestaré que d lado de aquellos dos mUrier0n otros mulitar asi lo exija. Oque una de .doe: 6 al militar se le chos ilustres patriotas en el mismo dia daH~~*~-f~
ha concedido el fuero tamo un privilegio en premio de1 miwa Causa; y cuyos nombres merecerisa ignaMenL
... L__
sus servicio6 6 ~niwn.ente se ha concedido en beneficia1 hallarse grabados en tablas de broaãs que %Fasml@e8~
a
del ~mhio Y diad@ina militar: 81lo primero, no hay ra- w la posteridad el @emplo del htwoismo. TaBbiea, @3nor9
zo* para que 1s CoM.itacion conserveeste priviIegi0 ái ! deheria caloearsea( ladO de 10~dos héroesmencionadoseI
1Qsm-v
WBY& uno. de los principios de ella debt3 1 nombre del célebre Ariw Mon, sacrificado en d6-a de
_ ..
abolir 6 coartar OR lo posible los privilegios, sustitu - . su Pátria, y entonces veria V. M. el agradable y ma@
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fico contraste de la espada y la pluma, empeñadas en um
cias se remiten alRey para su conflrmacion 6 minoracion
misma defensa. Tambien se ha dicho que la misma razor
de pena; pues que esto se practica solo en aquellas de
hay para que 8 los militares se les conserve su fuero qut mucha gravedad, que sentenciadas en los consejos de
á los eclesiásticos, pero en mi concepto es muy diversa guerra de oficiales generales, resulta el o9cial reo condela razon. En los eclesiásticos fué el decoro y la conside- nado 6 pena capital ó degradacion de emplee; y en todas
racion que se merecen: así se explica la ley 50, tít. VI, las otras se ejecuta luego la sentencia, y despues se da
Partida 1.’ Por todas las consideraciones que dejo expues- cuenta: y en las tropas, en el único caso de no confortas, y porque la diversidad de fueros produce interminamarse el capitan general, con acuerdo del auditor de
bles competencias, que retardan considerablemente las Guerra, con la sentencia dada por el consejo de guerra
causas, en grave perjuicio del derecho de los ciudadanos ordinario, y en todas las demás de esta clase , conocen
y de la vindicta pública, soy de dictámen que se apruebe privativamente los capitanes generales de los ejércitos
el artículo como está, suspendiendo su observancia duran- y provincias, cuya sustanciacion debe ser dentro del brete las actuales circunstancias.
VOtiempo de veinticuatro horas en campaña y de tres
El Sr. SAMPER:
Señor, si los juzgados de todas las dias en guarnicion.
clases del Reino se sujetasen á un solo fuero, se evitaria
Y si este órden tan breve y ejecutivo que rije en los
sin duda el entorpecimiento que sufren las causas, oca- iuzgados militares se compara con !as dilaciones prefijasionado por las competencias; pero si se han presentado ias por las leyes generales para la jurisdiccion Real orinconvenientes para el estado eclesiástico, no se ofrecen linaria, resultarán conocidas ventajas á favor de la admenos para el estado militar. El Poder ejecutivo, á cuyo ministracion de justicia; y en este sentido no se reconoce
cargo se halla la conservacion del órden público, la tranla utilidad que pueda producir cualquiera alteracion ó
quilidad y la observancia de las leyes en lo interior de mudanza que se intente.
Reino, y la defensa y seguridad en lo exterior para opoNsda menos apropósito y más inoportuno que el denerse á cualquiera enemigo que intente invadirlo, exige ?rimir el fuero militar, disminuyendo sus atribuciones en
que para cubrir su responsabilidad en uno y otro caso m tiempo en que convendria m6s bien aumentarlas, pues
tenga B su disposicion y con inmediata dependencia el lue sus excepciones y prerogativas sirven de poderoso
cuerpo de la milicia terrestre y marítima para hacer el aliciente para aumentar el número de los defensores de
uso conveniente de la fuerza armada, y á este fin le pera Pátria. L8 experiencia lo manifestó en la guerra antetenece exclusivamente cuidar de su organizacion , régi*ior de Francia el año 1793 cuando en el ejército y armun,Tdisciplina, instruccion y demás partes que la consnada se observó una considerable disminucion de soldaIos y marineros; y averiguado que el orígen de retraerse
tituyen; mantener juzgados y autoridudes subalternas,
para que conozcan de sus causas y atiendan á su subsis- Iel servicio era pracedente del desafuero militar, mantencia, reservándose la facultad de premiar y castigar se- lado anteriormente, se expidieron dos decretos al ejército
gun convenga, y conservarla siempre en el mejor estado. r armada, restableciendo el fuero en toda su ex.tension,
Bajo este aspecto, aunque todo militar está obligado CO- jara que los jueces militares conociesen privativa y eje:utivamente de todas las causas civiles y criminales, exmo ciudadano á respetar las leyes de la Constitucion genaraldel Estado, pero en orden á lo peculiar del instituto de reptuando solo las de mayorazgos y particiones de heren:ias. Y en el concepto de que nada adelantarán el ejército
su profesion queda sujeto á otras másseveras y ejecutivas,
r armada con la innovacion ó mudanza de sus juzgados,
que segun las circunstancias se suelen ampliar, restrinr que el Estado en general no sufre perjuicio alguno de
gir, suspender 6 derogar. Así, pues, parece lo máa conforme que todo el que está sujeto á la observancia de a continuacion del fuero militar, segun rige en el dia,
)odrEi convenir que por ahora no se haga novedad en eslas ordenanzas militares, sea juzgado por tribunal supee punto, reservándose para tiempos más tranquilos el
rior 6 subalterno, compuesto de indivíduos del cuerpo milacer algunas correcciones si fuesen necesarias, y hago la
lit,ar, que están en aptitud más que otros para discernir
:iguiente proposicion:
del bien 6 del mal sobre lo mismo que profesan 6 ejercen.
«Que se suspenda para ocasion mis oportuna el haLOS Reyes han mantenido de tiempos antiguosel Su:er variacion en el fuero y juzgados militares, y que conpremo Consejo de la Guerra bajo de diferentes plantas,
inúen segun se gobiernan al presente. ))
conservando siempre la presidencia , y este tribunal que
El Sr. MARTIñE
(D. José):(Leyó} «Señor, leyes pueIes consultaba como á sus jefes inmediatos en los asuntos
le haber, que siendo hoy justas, dejen de serlo maiíana,
de importancia, ha tenido sus particulares atribuciones,
borque las circunstancias hayan variado; y leyes puode
con la plena facultad y jurisdiccion de conocer y decidir
laber que siendojustaseternamentc, seria impolítico, per en la universidad de causas pertenecientes al fuero de la
udicial y ruinoso tratar de promulgarlas en ciertasépocas.
guerra, y á todas las clases de tropa y personas que lo
Io quiero con ello decir que sea justa ahora ni nunca la
gozan, así de mar como de tierra, remitiendo 6 las jus!ue se propone en el art. 249, porque para mfjamás podr&
ticias reales las de mayorazgos, patrimoniales, hipotecas
erlo. Lo que quiero decir es que aun cuando lo fuese,
9 las de todo género de delitos de desafuero.
eria hoy impolítica, perjudicial y ruinosa su promulgaPara las causas comunes han tenido la facultad de
ion. Voy á demostrarlo.
providenciar los capitanes generales con anuencia de 10s
V. M., bien persuadido de que el ejército, la armada
auditores de Guerra 6 asesores.
t las fuerzas sutiles, compuestas de la gente de mar maPara conocer y juzgar las causas criminales de grariculadtr, son los tres principales timones del Estado, los
vedad de Ios oficiales de todas clases se han formado los
,UQllenos de privaciones de todas especies, y exhaustos
consejos de guerra de oficiales generales ; y para 10s de
lasta de los más precisos recursoa, derraman su sangre
las tropas estaban dispuestos los consejos de guerra orr sacrifican sus vidas por salvar la religion, la Pátria y
dinarios de IOS cuerpos que nuevamente se han suetitui1 Reg, se ha desvelado desde el dia de su instalacion en
do por los consejos permanentes.
rer cómo darles testimonios repetidos de su gratitud, y
Equivocadamente se suele atribuir 8 nulidad el redistinguirlas con varias demostraciones, como son el estardo que ocasionan las consultas de las causascriminabablecimientode la nueva órden de 8an Fernando, la su1% que desde loe ejércitos de campaña 6 de las provin-
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presion d abolicion de los privilegios exclusivos a618pes- dc38, porque sin ellos no hay ni puede haber nna mariu8
ca, pars que recaiganPrivativamente en la gente matricu- R ea1y mercantil perfeOkmeut6 instruida y subordhada,
lada 10s ascensosconcedidosá la oficialidad de la armada nii tenerla á disposicion del Gobieruo cuando la Patria lo
0cug&a ea las fuerzas sutiles de e3te recinto, y la crea- elrige, como por desgracia lo estamos yiedo.
ciop de pensionesá beneficio de la mujer é hijos de aqueLas leyes y las ordenanzassábiame&e determinanles
llos que mueren ó quedan inutilizados en accion de ClWosdel fuero y desafuero ellEUdopuede el juez militar
guerra.
PIrocedercontra el paisano; cuando el juez Real contra el
Cuando, pues, V. M. obra de este modo, se propone mlilitar, y en qué casof3uonoceuá preveucion las dOzjuuna ley que no puede mirarse como política, ni dajar de ri dicciones; de manera que entre las dos puedenser muy
ser perjudicial y ruinosa. Dígase lo que se quiara de la raLros 108 CIEIOSde una fundada campetaxwia, y MI mu eSintencion de la comisioo, el art. 249 destruye por de taLslas competewias que tanto han abundado y entorpecontado el fuero civil de los militares en todos loa nago- ciIdOel curso de los uegocioe, sino las que han dimenado
cias civiles, comunesy no comunes, porque así se deduce 9 dimanan de la multitud de tantos tribunales privativos
de su letra, y así se infiere tambien de lo establecido en 9 comisiones eomo se han creado para esta y la otra clael art. 247.
S(3 de negocios, con fueros y privilegios de qus no habia
Díceseen éste: <En los negocios comunes , civiles J necesidad, ni correspondian.
criminales no habrá más que un solo fuero para toda claEl militar deba disfrutar el suyo eu toda su exten se de personas:u luego si eu el 249 se declara que los siion. El militar por el robo de una pesetaPierde la vida,
militares tambien gozardn de fuero particular en 103 de- c uaado por ella no sé que se haga con un paisano. La
litos que se oponen á la disciplina, segun lo determinare Clausa criminal de un militar suele principiarse y ejecutola ordenanza, es cosa clara que por este artícuio se le8 Risrse en el termino de ocho dias, cuando vemos por desdespoja del fuero civil en los negocios comunes y no co- gracia lo que sueh suceder con la de un paisanoque
muues, y es evidente tambien que se les despoja igual- Principis ante el alcalde de un pueblo. El militar se sumente del fuero criminal en todos los delltos comunesque jt tta á 18sleyes penalesde la ordenanza, mucho más duno tienen relacion con la disciplina y sqbordioacion de la rias que las generales, y aun en los delitos comunes es
milicia, de los cuales determinará la ordeqanza lo que tlratadopor el juez militar cou más rigor que lo seria por
máe convenga y corresponda.
01 ordinario.
Pregunto, ahora, Señor: ipod.rSser esto conforme con
Pues ipor qué, Señor, se le ha de extraer de su fuero
los sentimientos ni con las resolucioqes de V. ilã.? iHa- Sino en los casosde notorio desafuero espwidcados en la
brá quien con razon pueda decir que una novedad come rdeoanza?Ni iqué conveniencia pública ni privada resulesta en 18época presente más que en ninguna otra no a de abandonar tan justo sistema? El juez ordinario Po’
causaria en los fieles defensoresde la Patria un resenti- d.rá castigar al soldado que le hiciere resistencia; 19 no
miento perjudicialísimo? Puesyo diré más, Señor, á sa- hLade podar ejecutarlo el militar con el paisano en igual
ber: que si se adoptasesemejante sistema, en vezdeexal- (1currenci a?
tar el espíritu patriótico cou nuevos privilegios y exenSeñor, el art. 24.9 manifiesta otra cosa muy diciones, el daño seria inevitable. Voy á demostrarlo tunerente de lo que ha parecido ser la intencion de la coaibien.
#ion.La Constitucion, en todo lo que sea posible, ha de
EU loa artículas sucesivosdel proyecto de Constitu*egir y gobernar desde su publicacion; y. disponiéndose
cion EBsuprimen los casosde córte, el remedio de la se- :onstitucionalmente que en los negocios comunes civiles
gunda suplicacion, y el recurso de injusticia notoria: se r criminales no habrá más que un solo fuero para teda
estableceque todos los negocios civiles y criminales haa Llasede personas, y que los militares gozarán de fuero
de terminarse en los territorios de las Audiencias con trer particular en los delitos que ae oponen á la disciplina, sesentencias, siendo la primera la del juez real ordinario guu lo determinare la ordenanza, reaulta necesariamente:
sin caber otro recurso que el de nulidad ante el Suprem< lo primero, que desde la publicacion de la Constitucion
Tribunal de Justicia; de manera que aegun el art. 246
quedenlos militares privados para siempre del fuer0 Civil
apdm-lo
ya, ningun español pedrá ser juzgado en la en los negocios comunessin arbitrio de las Córtesvenidecausasciviles y criminales por ninguna comision, sino po ras para disponer eu esta parte cosa alguna que se oPonel tribunal competentedeterminado con anterioridad po ga á lo ya dispuesto por una ley constitucional: 10Wu2
la ley.
do, queotro tanto sucederiapor igual razon con reJPect”
Resultado de estos antecedentes: que un alcalde or. fuero criminal por los delitos comunes; y lo tercero, 9’0
dinario, por un delito comun podrá arrestar, prender, pro las facultades de las Cortes futuras quedariao reducidase
cesar y sentenciar 8 un capitan general a0 ejército, y aiU determinar lo que las pareciere sobre los delitos que sc
seutencia será revooada, 6 condrmada por la AudiencirB opongan á 18 disciplina, sin entrar en modoalguno á tr8*
del territorio. bY será esto regular ni aun tolerable? $0
tar del fuero en los delitos comunes, y mucho menOsde1
drá serlo tampoco que loa jueces militares, como son lo8 fuero civil.
capitanes generales de las provincias y departamentos,
Dejemos, pues, Señor, las cosas en el estado en.quû
sus comandantes,sus auditores, ni aun los subalterno8 se hallan como acaba de hacerse con los eCles~~stlcos~
de 8Usjuzgados, hayan de ser juzgados en los delitos co hay leyes y ordenanzas sapientísimasen 1s milici8 de mar
munea Por los alcaldes ordinarios ni por las Audiencias? y tierra, que podrán mejorarse en alguna pequeñaParteen
Las ordenanzasdel ejército y armada, las de la gent0 tiempos menosturbulentos y con la meditacion que e1i-$:’
de mar UMhhd8,
y hasta 10stítulos IV y VII, libro 6. 0 pide; y pienso que entoncesla Nacion, presentadaen i 1
de la NovísimaRecopilacion, demarcanel fuero, privilegio‘9 tes, siguiendo los sentimientos de V. M., lejos de dism
9.~exenciones
.
. .-de estosdistinguidas cuerpos, y mani5estiull nuir
_ _el_.fuero y privilegios de que ya gozan IOS milktares’
LoImwmneia de sus servicios, y el mismo encargado sabrá
distinguirles con otras demostracloneS~
de1 Ministerio d* ariw
WIun8 de 8us últimas Memorias
Conclugo, pues, diciendo que de ninguna manera pu?
b? #echo P~~~~ 6 v* ht. k, nylchQ que, canviene
folqenl
-do aprobar el articulo, y que caminando eu la sustanc*a
ks pi ?fWWVcir el fuero 9 privilegio de los matrio&c +,ao8 la, ickb del Sr. Gol5~1,no convengo t8mPoc” en ‘“’

vuelva el artículo Qla comision por parecerme innecesario,
antes bien, presento6 la decision de V. M. la siguiente
proposicion:
«Los militares del ejército y armada, la gente de mar
matriculada, y los indivíduos y subalternos de sus resnectivos tribunales, continuaran tambien gozando del
fuero de su Estado en los términos que pres&iben las lo.
yes 6 que en adelante prescribieren. »
El Sr. LLANO: Ante todas las cosas prescindo en le
cuestion de lo que es fuera del CHSOé inpertineute. En 18
sociedad cada individuo ocupa BU lugar, todos en el18
son apreciados en razon de su mérito y utilidad general que
resulta de sus respectivas profesiones. Todas tienen sus
ventajas, todas son necesarias y todas dignas de conaideracion. Esto supuesto, paso á tratar del artículo, ciñen dome á su contesto.
Convengo en que nada más útil que la unidad de
fuero; estos son mis principios, y firme en ellos jamás
entrará en mí el espíritu de corporacion; pero V. M. ha
sancionado el fuero de los eclesiásticos con la circunspeccion que corresponde, atendído el estado actual de la
Nacion, y me persuado siga el mismo rumbo respecto ai
militar. Contrayéndome á este, haré algunas ligeras observaciones para desvanecer cierta prevencion, que fun d6ndose en la que justamente hay contra los privilegios,
excita el fuero militar, persuadidos muchos de ser un beneficio que le pone á salvaguardia de la ley, 6 al menos
de mejor condicion que los demás ciudadanos. Yo entiendo ser todo lo contrario, si filosóficamente se examina la
materia. Para probarlo bastará solo hacer algunas reflexiones.
En el juzgado militar, aun en loa negocios comunes
que no son de disciplina, el método de enjuiciar y medios
de defensa son infinitamente menores que en el ordinario.
EL militar que comete un crímen en breve es sustanciado y ejecutado: esto es consiguiente al sistema de su legislacion. Aun en los leves, como deudas, etc., se le arresta inmediatamente, y pone á veces en un castillo, donde á fuerza de privaciones satkface al acreedor. La delicadeza y punto de honor en los cuerpos es quien solo preside á estas providencias sin más fórmulas; no obstante,
la opinion pública ha querido Ajar al fuero una especie
de distincfon 6 predileccion de que nadie prescinde, sean
cuales fueren los perjuicios que positivamente en mi concepto le resultan al militar, y que en lo sucesivo serán
mayores á vista de las ideas benéflcas con que V. M. trata de asegurar la libertadalciudadano. ES, pues, una ilusion teatral, que no seria prudente desvanecer en tanto
cuanto no refluya en perjuicio de la sociedad. Hay más:
la subordinacion está en razon de la independencia,y por
Consecuenciadebo esta disminuirse lo menos posible eu
la milicia, pues atrae tambien consideraciones 9 respetos
de utilidad general. El mal no está tanto en el fuero Como en la prodigalidad indiscreta con que se ha cmedido,
y este punto es el que debo terminarse con toda escrupulesidad. Finalmente, en la práctica, aprobado ol artículo
Comoesth, daria lugar á interpretaciones que traen CemPetencias perjudiciales, orígen funesto en muchas ocasio nes de la impunidad. No hago mencion de OtrOS ineonvenientes que en 18s críticas cimunstancias actuales podria ofrecer, pues otros señores que me han precedido lo
han hecho con bastante extension. Así, pues, para no
ser molesto, ni incurrir en repeticiones, opino que el artíaulo debe correr en los términos siguientes:
aLos militares tendrán tambien su fuero particular;

ma se determinar6 los tribunales, modo de enjuiciar, y
demás concernientes al juzgado de Guerra. »
Por este medio se resolverá sobre el asunto con toda
madurez, fijándose en reglas constantes.
;
El Sr. LLAMAS: V. 11. ve que todos los Diputadus
I! que han hablado parece que convienen en la idea de qw
en el dia seria intempestiva y perjudicialísima cualquiera
novedad en el particular, y que únicamente podrá hacerse en lo sucesivo. Por lo mismo, me parece que ahora no
debemos ocuparnos en esto. Desda principios dzl siglo pa sado ha sufrido varias alteraciones el fuero militar: unas
veces se ha ampliado, otras restringido segun lo pedian lasí
circunstancias. Con arreglo á ellas, podrán tambien las Co’rtes sucesivas hacer en el fuers militar las modificaciones
que tengan por conveniente; pero en el dia no juzgo oportuno que se altere en nada este fuero; y en caso de resolverse algo, la proposicion del Sr. Martinez me parece la
más á propósito.
El Sr. LUJAN: El artículo de que se trata tiene tal
conexion con los dos anteriores, que es indispensable hablar de todos ellos para percibir cuanto comprenden. Los
tres componen un sistema que, no explicándolo simultáneamente, ni se conocerá su mérito, ni la exactitud con
que se ha concebido, ni las grandes ideas que contiene.
Ea ninguna otra parte del proyecto s2 deja ver más
claramente la delicadeza, la sabiduría, el tino y conocimientos con que la comision ha procedido. En cuatro línesa dice mis que pudiera msnifestarse en largas exposiciones. Cada uno tiene su modo de ver: yo por mí hallo
en esta parte de Constitucion una sublimidad de pensamientos que me obligan á extender mi discurso alguna
cosa más de lo que regularmente acostumbro. Encargada
la comision por las Cdrtes de formar un proyecto dc
Constitucion, no debia presentar en ninguno de sus artículos otra cosa que aquello que fuese ccnstitucional;
Ilegó en este capítulo el lugar oportuno de señalar el fuero en que debia conocerse de los negocios: con esta idea
ge halla enlazada naturalmente la de los fueros particulares; y como delante de la ley debjn ser iguales todos,
pues seria una monstruosidad la distincion de fueros en
los ciudadanos, se previno por el art. 247 que no haya
más que un solo fuero para todas clases de personas en
los negocios civiles y criminales: lo contrario seria fundar estado en un Estado; produciria el absurdo de hacer
constitucional un privilegio; idea tan chocante, que sobre
estar en contradiccion manibesta con la naturaleza misma de la Constitucion, daria una preponderancia sin límites 6 la clase que privilegiaba, y esta misma c!ase destruiria, tarde ó temprano, aquella armonía que se intentaba establecer entre todas las partes de la sociedad, haciéndola indispensablemente superior á las otras c!ases.
La comision advirtió estos gravísimos inconvenientes,
como eruditamente expuso el Sr. Anér; vió que por Coustitucion no debia haber mas que un solo fuero, y presentó un art.ículo, por el que, examinándose esta doctrina,
cayeron á tierra todos los fueros privilegiados. El clero
de España ha gozado hasta ahora de su fuero particular,
y la conveniencia pública exigia que lo conservase; pero
tambien exigia que en la Constitucion se presentaran
únicamente aquellas bases que debian formarla, y era
preciso distinguir en el fuero de los clérigos estas ideas,
y proponerlas con la exactitud correspondiente.
La comision ha116el modo de resolver este difícil problema, pues sin hacer constitucional el fuero de los eclesiásticos, previno en el art. 248que continuaran gozando
esteserá,solo uno, sefial&ndoseen la ordenanza general del fuero de su estado en los términos que prescriben, ó
los individuos y oasos on que deben gozarle. En la mis- que en adelante prescribieren: por manera, qlue on este
573
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articulo se declaró como punto d base de Constituciou que
la ley es Ia que debe señalar el fuero de los clérigos. ESte fuer0 no deba confundirse con el conocimiento que cor’
responde á la Iglesia por institucion divina. Jesucristo le
did la compatente potestad en los casosespirituales, y este poder, y el de gobernar la misma Iglesia, no necesitaba
declararse por la Constitucion; lo han ajercido la Iglesia,
sus ministros y pastores, y lo tendrán hasta la consumacion de los siglos. Por esto no habló la comision ni una
sola palabra acerca del particular. Mas idebia hacer lo
misno en cuanto al fuero de -os clérigos? Ni creyó la comision que podia pasar en silencio est.a especie, ni se embarazó en arrostrar las dificultades que se ofrecian para
tratar de ella con dignidad y exactitud. Su prudencia y
profundo conocimiento le sugirió el únic, arbitrio que le
quedaba en semejante apuro, y presentó la idea sencilla
y justa de que si debian gozar los clérigos de fuero particular, habia de ser únicamente cuándo y en los términos
que señalen y prescriban las leyes: en una palabra, manifestó que el fuero de los eclesiásticos no era ni debia ser
constitucional, sino que estaba sujeto á alteracion y mudanza como otra cualquiera materia ó punto de ley. Los
c!érigos son los maestros de la moral: este es su primer y
principal cargo. San Pablo dice: non ueni baptizare; sed
eaalag&zare; son maestros de las costumbres, y ejercen
una especie de magistratura que dificilmente producirá
todos los buenos efectos para que fué instituida por su
divino autor si no hay confianza en los eclesiásticos, si
no se 18stiene aquel respeto que concilia la misma confianza, y si no se les da aquella consideracion á que son
acreedores por tantos títulos. Si en los delitos comunes,
si en cosas de poca entidad estuviesen sujetos los eclesiásticos á los jueces ordinarios, era muy difícil que se guardasen estos respetos, porque no es fácilque dejasen deser
atropellados en sus personas alguna vez, envileciéndose á
los ojos de los fieles; y en tal caso, itendrian los mismos
fieles la confianza qus debe inspirarles la religion en los
consejos, en las amonestaciones J en la doctrina de aquel
que poco antes habian visto confundido en una cárcel acaso oon un facineroso? Hé aquí por qué han querido las leyes que los eclesiásticos tengan su fuero particular; hé
aquí por qué esige la conveniencia pública que se lesconserve, ein quo pueda esperarse que abusen los clérigos de
su fuero, ni de la consideracion que les es debida, porque
acostumbrados á obedecer y á predicar la obediencia, ni
perjudicarán á las demás clases con su fuero privilegiado,
ni pensarán cosa alguna en daño de la Nacion. Otra clase
nobilísima de ciudadanos ha gozado tambien hasta ahora
de fuero particular, y en ella debia haberlo: hablo de los
militares: su fuero debe ser en parte constitucional, y parecia indispensable explicarlo así, y darle el lugar correspondiente en el proyecto. Lo más difícil era convenir en
la extension que habia de tener, y si se comprenderian en
él losnegocios civiles y gran parte de los criminales. Aquí
resplandece la sabiduría, la detencion y pulso con que se
ha conducido la comision: quiso, como debia, guardar ála
ilustre clase de los militares la consideracion que les corresponde; pero como su principal obligacion era presentar
una Constitucion digna de la Nacion espaiiola, Ilev esta
idea todas sus atenciones, y sin olvidarse de una clasetan
distinguida, ha116el recurso de conciliar los intereses públicos sin Perjudicar á persona alguna. Nada alteró en el
fuero militar; dejólo en los términos en que se halla en el
dia, 9 sol0 trató de señalar aquello que debe ser eOustitucima en 81 fuero de la milicia. LOSdelitos que s8 oponen 6 la disciplina militar, y todo aquello que tiene eqlaCe 6 mexion CONella, es de su competencia: seria absur-,
1
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do, saria ridículo querer que conociese otro juez que los
de la guerra de un delito de desercion, 6 de insebordioa.
cion, de falta de cumplimiento eu lasestrechas obligacio.
nes de la milicia. Por esto dispone elart. 249 que los militares gozarán tambien de fuero particular en 10sdelitos
que se oponen á la disciplina, aegun lo determinare la ordenarza. La distincion que se advierte en losdosartículos
que hablan del fuero de los clórigos y los militares no
debe extrañarse ni alarmar aun al más delicado, porque
en uno y en otro artículo nada ha hecho la comision sinO
explicar lo que en el fuero militar y eclesiástico debe s8r
constitucional, manifestando expresamente que esta no 8s
de Constitncion, y que las leyes han de prescribir 10s t&minos 6 que se ha de extender; y en el de los militares,
que en 10s delitos que se oponen á la disciplina siempre
han de conocer los jueces de la guerra. Se ha impugnado
el artículo á pretesto de que no se deja á los militares en
el goce de su fuero, cuando se continúa á loeeclesiisticos
en el suyo. A estos argumentos hay infinito que responder. En primer lugar, no esti averiguado ai deben gozar
10smilitares de su fuero en negocios civiles: en segundo,
que ni en éstos, ni en muchos de los criminales, debe declararse el fuero por la Constitucion: en tercer lugar, que
el artículo hace más honor á los militares aprobándose
como se halla concebido, que si se extiende en los términos que el anterior, porque como se halla, hace constitscional el fuero militar, como debe serlo en los delitos qu8
se oponen á la disciplina, cuando ei se presenta en 10s
términos que algunos señores han inventado, de quegocen tambien de fuero particular en el modo que determina la ordenanza 6 que en adelante determinare, puederecibir y recibirá alteraciones y mudanzas todos 10sdias,
pues queda sujeto como otra cualquiera materia á la disposicion de la ley, la que segun las circunstancias mandará que ni aun en delitos que se opongan B la disciplina
militar conozcan sus privativos jueces. Si bien se mira,
apenas queda por la ordenanza otra cosa á que 88 extienda el fuero militar que los delitos comprendidos en la le.
tra del artículo que se discute. Segun la ordenanza, no
gozan del fuero de militares 8n cuanto á negocios civiles
sobre particiones de herencias, pleitos de bienes raicessucesion de mayorazgos, acciones reales, hipotecarias Y Personales que provengan de trato y negocio, y sobre oficio Y
encargo público en qae voluntariamente se hubiere mezclado el militar; tampoco lo gozan en cuanto á 10 eriminal en los delitos de resistencia formal á la justicia, sedicion, duelo, extraccion de moneda, uso de armas prohibidas, fraude de tabaco, y otros intinitos casos qu8 seria
largo referir. Rebájense estos renglones de la regla gene’
ral, y cuéntese entonces lo que queda en el dia que g8a
de la competencia del fuero de guerra.
Aún hay más: este fuero no se ha concedido 6 las
personas ni en su beneficio; no es uu premio de los 8~’
vicios militares, como equivocadamente se ha sentado. E1
fuero militar solo pudo concederse para que Bofecies la
disciplina, y para ello se han formado leyes más riguro888, y penas más acerbas y duras. Nadie dirá qu8 sea un
premio sujetar á mayor rigor una clase de personas; J ”
se quiere persuadir que esto es una condecoracion d un
privilegio, yo por mí 10 renunciaria inmediatament8, Pues
que por él se me haria de peor condicion, imponiéadome
por una falta leve una pena y un castigo grave. MasVsuPongamos que se entendiese el fuero como una especied8
premio de los militares: js& racional y justa esta idea?
En uno de los capítulos de la ordenanza se previene (IU.:
eu las particiones de la herencia del que gozaba fuero Ini
lik eksponde al fuero de la guerra el inventario; 9 yo
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pregunto: @te honor, premio 6 privilegio, 6 quién le es / y valor de nuestros soldados, Q quienes, si bien se mira,
útil? &3e curar6 el ánima del difunto de que se inventa- ~ es deudora de la gloria inmortal de que se está cubriendo
ríen sus bienes por un juez milita:? &e se& esto de al- en la tremenda lucha en que está empeñada hace cerca
gun beueflcio? iY lo será siquiera á sus sucesores? Por ~ de cuatro años contra ejércitos superiores, no tanto en ei
mí creo que su heredero se acomodar6 mejor á que en- número, cuanto en instruccion, recursos de toda especie,
tienda en el inventario el juez del pueblo en que viva 6 ~ y cuantos alicientes hacen menos sensibles les peualidatenga bienes, que el de guerra, que le hará comparecer des de la carrera militar . iY ser6 justo que despues de las
á larga distancia de su domicilio. Se ha dicho que si se privaciones que por el contrario sufren nuestros soldados
priva del fuero á los militares abandonarian sus banderas, hayan de recibir de V. M. por premio de degradacion de
que se les ha tenido consideracion en estos últimos tiem- ! sus más preciosos derechos, por los cuales exponen sus
POS, y que siendo unos ciudadanos distinguidos, es preheróicos pechos á la muerte? $erá justo y decoroso que
ciso que tambien se la distinga en el fuero. Ya les distin- un militar sea extraido de entre las filas en que ha comgue considerablemente la comision; y yo solo debo retorbatido con honor para ser conducido por un ministril á
dar que es tan grande la consideracion que se Ies ha te- una cárcel pública, en donde se mezcle con el mGs vil denido en estos últimoa tiempos, que por ella siempre y en lincuente, y sea víctima de las intrigas de los curiales?
nuestros dias se les ha llenado de honores; que he dicho 1 No, Señor, no lo espero de la justificacion de V. M.; y
notes de ahora en este lugar que para conceder nobleza / aunqne se me conteste por alguno de los Sres. Diputados
hereditaria apenas se miraba y atendia á otros servicios adicto al sistema que observa la Inglaterra, el que así se
que los militares; que por el!o ee daban los gobiernos, y I verifica en esta Nacion, le contestaré que no nos debemos
HW méritos eminentes fueron en todas ocasiones los que / decidir á adoptar una ley que por buena se adopte en Inllevaban tras de sí el honor. En servir en la milicia, no 1 glaterra, pues lo que allí es útil, puede ser aquí perjudien el fuero, ponian loe militares su mayor honra, y no la / cial, por la diferencia de clima, carácter, costumbres y
dejarán seguramente aunque se les privase del fuero. To- ~ demás que se observa entre las dos naciones. Además dc
do español está obligado á defender la Pátria con las ar- / que los militares ingleses han estado siempre en el mismo
mas cuando sea llamado por la ley esgun el art. 10 de ~ pié que ahora existen, y no sé yo si su sábia política (caesta Constitucion, y la Nacion entera está bien segura del so que disfrutasen igual prerogativa) los despojase en unas
patriotismo, generosidad y exceleas y eminentes virtudes circunstancias tan apuradas y peligrosas. Añadiré más 8
de los militares, á quienes aun con perjuicio de tercero se ~ este argumento: si para privar á los militares de sus fuehan concedido gracias bien extraordinarias por la sola con- ~ ros se procura imitemos á los ingleses, ipor qué no se prosideracion de sus servicios. Pudiera citar muchos ejem- j pone un medio para igualar á nuestros soldados en la
~10s; pero baste por todos la que se hizo al difunto Mar- prontitud y abundancia con que se les proporcionan Ias
qués de la Romana cuando salid para el Norte, mandando / comodidades, y en otras infinitas consideraciones de que
suspender el curso de un pleito que tenis en el Consejo 1 carecen nuestros soldados, y que tratan de reclamar?
V. M., Señor, no puede ignorar que el fuero militar
sobre fideicomiso hasta su vuelta á España. En resúmen, i
la comision en este artículo y en los dos anteriores pre- es un privilegio que distingue 6 los militares, 6 esta clasenta lo que debe ser constitucional; á saber: que no debe ~ se benemérita y escogida del Estado, de los demás cio~ dadanos en premio de las penalidades, vigilias y dem6s
haber más que un solo fuero para toda clase de personas
~
en los negocios comunes, civiles y criminales; que no es desventajas de la vida militar; y si se les priva de este
de Conetitueion el fuero de los eclesiásticos, sino de ley, 1 único aliciente, iq ué será del honor y entusiasmo? Y por
aunque la conveniencia pública exige qne continúen go- 1~ consiguiente, jcuál será el resultado de esta guerra dezándolo en los términos que prescriben las leyes, ó que I sastrosa?
No sé yo, Señor, si con solo saberse en los ejércitos
en adelante prescribieren; y que los militares goceu de 1
~
que
se trata en este Congreso de disminuir en la más pefuero particular por Constitucion en 10s delitos que se opo
nen á la disciplina segun lo determinare la ordenanza. queña parte los fueros y privilegios del soldado, sc haya
AG que, soY de dictámen de que se apruebe el artículo; ~ hecho un daño irreparable á nuestra causa. Y en mi seuno hallando iucouveniente en que si por las particulares i tir , lejos de tratar de esto, se deberian estudiar y excocircunstancias de estos tiempos conviniese COutiuUar
el ~ gitar los modos de aumentar los alicientes y estímulos
goce del fuero militar como hasta aquí, quede sujeto en ~ para traer á los jóvenes españoles 6 hacer sacrificios dc
cuta parte á 10 que dispone la ordenanza, d determinase ! su reputacion y de su vida en las aras de la Pátria.
No crea V. M. que me obliga 8 hablar de esta manecn adelante. He dicho.
El Sr. SUAZO (Leyó): Señor, un incidente que no ~ ra el que se llama espíritu de cuerpo, sí solo el conveupude evitar, me privó de asistir ayer á la discusion de cs- ~ cimiento interior que me asiste de 10 impolítico que seria
te articulo, y hubiera sentido sobremanera se hubiese VO- 1 en estas circunstancias el aprobar un artiCUl0 que derritado siu mi asistencia, no porque uu voto influye en las j ba por el pié el hermoso edificio del eistema militar. Por
decisiones de este Congreso, sino que mi deber, como Di- I tanto, pido á V. M. con cuanta energía puedo, que uo
putado y como militar, exige el que manifieste mi oPiuiou aprobando el nrt. 248 como está, se sustituya otro, que
deje á los militares como á los eclesiásticos en la posicion
eo un asunto de la mayor gravedad y trascendencia.
de sus fueros y privilegios como haata aquí.>
La cortedad de mis luces no me permite discurrir
cou
Declarado por suficientemente discutido este asunto,
la brillantez que otros señores por el vasto 9 ameno camPOque ofrece este asunto, así como por haberse hecho pidieron algunos Sres. Diputados que la votacion fuese
nominal. Se resolvió que Se verificase
en la forma
ordiuapX*entes á v. M. por varios señorea preopiuautes inflniria. Quedó reprobado el artículo conforme esti; y se
tas reflexiones
tau óbvias,
que no dudo
habráu
hecho
grande impresion en el ánimo de V. M. Por tanto, solo me acordó, despues de algunas contestaciones, que asi 21
limitaré 6 exponer Q V. M. algunas que me Parece no ConlO hfl VaCiaS prOpOSiCiOneS que se habian hecho, paau.
sen 6 la comision , Para que le modificara con arreglo 6
con de poca consideracion.
las observaciones expuestas en la discusicn.
Es innegable
que eu estas 1aStimOEaS
CirCuustancies,
en que la Nacion se halla inundada de ejércitos enemigos,
Selevantó la sesion.
SOlodebe esperar su salvucion delos esfuerzos,Co&mcia
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Conformándoselas Córtes con el dictámen de la colmision de Justicia, resolvieron que se remitiese al COK
scio de Regencia una representacion de D. Juan García
Bsrzanallana, quien hacia presente que por impsrtantles
servicios que especificaba, habia perdido sus bienes t3n
Madrid, y solicitaba que se le colocaseen el ramo de pr(3visiones,como se lo ofreció la Junta Central, y habia rc!clamadopor el Ministerio de Hacienda; para que tenien,do presentesS. A. los servicios, le destinaseen aquel rflmo en lo que segun su idoneidadpudiese continuarlos.

Se di& cuenta del dictbmen de la comision de Su
Presionde empleos, que con presenciade las listas de 10
provistospor el conducto del Ministerio de Gracia y Jus
ticia en Setiembre de este año, proponia 88 aprobase 1O
hechopor el Consejo de Regencia, y que á las listas de
Provicionesciviles, eclesiásticasy militares acompañase1l
los expedientes originales que motivasen gracias par ticulares, especialmentede las que producian por su13
asignacionesrecargosgravososII los fondos públicos. Pe.
ro se declard no haber lugar 6 votar sobre la Primera’
1
Parte,y se desaprobó la segunda relativa á la remiSiOn
deexpedientesoriginales.
,
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ta, aprobándosela segunda, con la expresfon de que se
diese á las Córtes la noticia expresadaen conformidad y
cumplimiento de lo prevenido en el RsgIamentodel Consejo de Regencia.
Ccn este motivo, el Sr. Laserna presentó una proposicion (que fué aprobada),reducida á que «se recordasela
resolucion del Congresode 14 de Agosto último, para
que el Consejode Regencia arreglase el establecimiento
de la imprenta Real, y se hiciesen las economiascorrespondientes, pasándoseluego á las Córtes el reglamento,
si estuviesehecho, para que informadas por Ia combion
de Hacienda, recayesela soberanaaprobacion.*

La comisionde Constitucion, en cumplimiento de lo
‘esueltoayer, presentó reformado el art. 249 del proyect ;o de Constitucion en estos términos:
#Los militares gozarán tambien de fuero particular
em los términos que previene la ordenanza, 6 en adelan t e previniere. 9
El Sr. ESCUDERO : Quisiera que se expresasesi en
e ste artículo se deben entender las órdenes que se han
adicionado á la ordenanza.
*El Sr. ARGUELLES:
La comision no ha tenido proorcion
de
examinarlas
;
pero
desdeluego ha creido que
P
tcodaslas que se han publicadorespectivasá la ley militar,
formaban parte de ella; y la intencion da1 Congreso entiendo queha sido no alterarla por ahora.
El Sr. MARTINEZ
(D. José): Estoy conforme con Ia
opinion del señor preopinante, pues todas las órdenes
respectivasá la ley militar, se reputan siempre como parte de la ordenanza. Entendido el artículo de este modo,
no hay inconveniente en aprobarle tal cual está; pero
tengo otra dificultad, y es si se han de reputar por mili -

Acerca de Ias provisiones hechas por medio del Ministerjo de Estado en Agosto y Setiembre presentes, proPOniala misma comision que se aprobasen,y se dijese al
Consejode Regencia,
que en la expedicion de las sucesivas gracias, diese noticia de los servicios distinguidos de
los agraciados, en Ias relaciones mensualesque remitiese
Paranoticia del Congreso, y se resolviú igualmente no tares los matriculados de mar.
El Sr. DEL MONTE: Es de ordenanza, y los tercios
haber lugar d votar sobre la primera parte de Ia ProPueS574
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navales estaSndeclarados como cuerpos organizados militares.

El Sr. MARTIWEZ (D. José):No creo que seme pueda citar un decreto que declare formalmente que están
consideradoscomo cuerpos militares; y como esta ea una
ley constitucional, quisiera que se expresase con to3a la
posible claridad.
El Sr. AZNAREZ: Me parece que esto se conseguiria poniendo owlenaa3a.s
en lugar de ordenanza.
El Sr. VILLANUEVA:
No hay necesidad.Por ordenanzase entienden todas. Lo mismo que cuando se dice:
«conformeá la ley, >) se entiende conforme á todas las
leyes.
El Sr. GOLFIR: El artículo está como debe estar. La
palabra ordenanza las expresa todas. Si se añadiera eso
de la matrícula de mar, haõrfa más dudas.*
Aprobdse el artículo, y no se admitid d disausion la
adicion propuesta por el Sr. D. JoséMartinez para que se
expresasenlas matrículas de mar.
aArt. 250. Para ser nombrado magistrado ó juez es
necesariohaber nacido en el territorio español, y ser mayor de 25 años. Las demás calidadesque respectivamente
debantener serán determinadas por las leyes. ti
El Sr. URIA: Señor, mis altos deberes,y la instruccion particular que se me ha dado como Diputado propietario de la ciudad de Guadalajara de la América septentrional, donde reside una Audiencia de primera entrada,
me obligan á hablar sobre el art. 252 del proyecto que
se discute. No es mi ánimo oponerme á las dos calidadee
que en él se expresan, y que la comision juzga necesaria3
en los que han de obtener las magistraturas de los tribunales, pero sí el ampliarlas y extender el artículo hácia
otras, que no siendopuramente naturales, como considero aquellas, influyen próximamente en los grandes objetos que se ha propuesto la Constitucion en esta su segunde parte. Uno de los más principales es el asegurar en la
Nacion la recta, pronta, efectiva é imparcial administracion de la justicia, y esta es una de las miras más interesantes de las basesde la potestad judicial, pero objeto y
miras que no podrán jamás realizarse si la Constitucion
no toma por sí las medidas conducentesá este fin, sin
abandonarlasá la determinacion de leyes particulares, expuestasá la variacion ó inobservancia. Depende aquella,
Señor, de la aplicacion de las leyes generalesá casosparticulares; y por justas que sean estas, nunca podrán ser
justificados los procedimientoslegalessi n:, lo son los magistrados que las dispensan.Muy sábias son 6 la verdad,
y acreditadas, la3 que se hallan grabadasen nueetros Codigos sobre este asunto, y sin embargo, V. M. es un del
testigo de las amargas quejas y continuas reclamaciones
que resuenanen este augustosantuario de la justicia contra las infraccionesque de ellas se hacen en los tribunales. Y si esto sucede en Españay alrededor del Trono,
dejo á la alta consideracionde V. M. cuáles serán los lamentos que se arrojan mbs allá de los mare3, donde el
triunfante despotismoobra 6 su libertad, y es causantede
males, tanto más irreparables, cuantas son las inmensas
distancias que impiden el que V. M. los perciba. Mas nc
es solo este el cruel enemigo que hace gemir en silencie
aquellos súbditos; lo es igualmente la torpe ignorancia,
que entronizada en las Audiencias de primera entrada de
aquellos países de la América, decide ufana de la suerk
de lo más preciosoque tiene el hombre, de la vida, de le
muerte, y de sus propiedades: lincreible desgracia, perc
que la vemos con nuestros propios ojos, y la palpamosCOL
nuestras manos no raras veces!A este extremo ha llegacO la vbitwiedad

que ha presidido á los nombramientor

le togados, colocando en aquellas Audiencias Qsugetos
sin los profundos conocimientos de 1spr&ti!a forense, 6 incapaces por lo mismo para desempeñar su
nexpertos,

!argo por 8í SOMOS,
y sin el auxilio de letrados, de quienes
os mendigan vergoazosamente,y que mejor que ellos son
Icreedores 1610saltos puestos á que lo8 ha elevadoel faTorÓ e1parentesco. Y á vista de estosdesórdenes,ipodrá
isonjearsela Constitucion española de haber proporciolado un seguro asilo á la inocencia perseguida, un firme
:onvencimientode su condigna pena al delincuente, ni un
agrado inviolable, donde queden á cubierto y sin riesgo
le ser perjudicados los intereses de los que litigan eoe
suenafé y con derecho? /AhI iDónde está 1s ley fundamental
que sirva de principio inalterable para sacar de él
consecuencias tan felices p placenteras á la Naciou?iSe
dedooenamasada las dos ádicar ealid&s que sdexpresan
en el artículo, ó serán bastantes solo estas par++afianzar
la opinion pública de los magistrados, y acreditar su imparcialidad, su rectitud, su integridad y su aaierto en la
aplicacion de las leyes? El asegurar esta, Señor, de una
manerainviolable deberia ser el principio de dondedeberian partir las basesde la potestad judicial, para que la
justicia fuese en todos tiempos administrada á satisfaccioa
de 10spueblos. P aunque para el logro de esteíIn tau interesante seria mucho de desear que ninguno obtuviese
los cargos delicados de la magkratura sin haber antes
acreditado su habilidad y desempeñoen los corregimientos 6 alcaldías mayores en España, ó en el oficio de asesor de 10sjueces Reales ú ordinarios, de lo8 intendente8
13vireyes en la América, no limitaré con todo mi propuesta á solo estos, como si fuesenlos finicos capacesde honrar la toga. Por tanto, dígneseV. M. de aceptar y sancionar la adicion que hago al citado art. 250, que lo coucibo en estos términos: apara ser nombrado juez 6 magistrado es necesario haber nacido en territorio español,y
ser mayor de 25 años, y ninguno podrb obtener las magistraturas de las Audiencias sin acreditar primero el que
por diez años á lo menos se halla ocupado en calidad
de letrado en el despacho de los negocios con estudio
abierto. »
El Sr. DOU: Los perjuicios de que ha habladoel señor preopinante quedan precavidos con lo que dice el artículo, que las calidades que deban tener los jueces serás
determinadaspor las leyes; parece que será bueno atender cuanto él ha dicho, y solo he hallado menos que en’
tre los que dicho señor ha propuesto, como dignosde Piazas togadas, no haya contado á los catedráticos, que generalmente se olvidan, á pesar de ser por muchos motiVOBmuy acreedores.La3 últimas palabras del artículo na
me pareceque estén bien dispuestas, porque en algun m”do suponen que las leyes no han determinado las coabdadesque deban tener los jueces; y no es esto aaf, Porque
son muchas y muy sábias las que prescriben dichas circunstancias, y las propuestasy consultas para el acierto
en la eleccion; aunque quieran añadir 6 variar algunas,
esto nada quita ni embaraza: podria evitar el indicado
inconveniente, y expresar el fin de la comiaion el Poner’
las demáscalidades que respectivamentedeban tener, serán las que determinen las leyes 6 las que determinaren*
Dice el artículo que deberá tener
El Sr. TERRERO:
El
al menos 25 años quien ejerza esta clase de destinos.
Ministerio de la judicatura es demasiadosublime, requie’
re un muy maduro juicio y una muy consumadaPrudencia, cualidadesy dDte3que de ordinario no se hallan en loe
25 años. Deberia, pues, exigirse la edad del varou Perfecto, que son los 33; pero acercándome al deseode ;:
ctimieion, oontintome con loe 30 silos. Yo bien 14 que
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ancianidad venerable no se computa por los años, ni 1~
edad de 1S senectud BS otra cosa que la buena comporta.
cion de la vida; pero esto en la edad fresca no acaece COI
frecuencia, y SOR singulares los casos. Añádese que parl
semejante ejercicio 8s necesaria otra ciencia,
que no 8s 12
meramente especulativa;
la ciencia práctica, la cien&
experimental, que produce el conocimiento
del hombre,
esta ciencia qu8 hasta 81 jU8Z de aivos y mzcertos quiso tener para aprender á juzgar. Y esta no 3e balla fijada indudablemente en 103 25 aiIos, por lo que mi mente er
qU8 para tan relevante encargo 38 aumenten ciuco á ioa
25 años, y sean 30 los que para obtenerlos sa seiíaten,
El Sr. GALLEGO: Yo quisiera que la Constitucior
no estrechas8 tanto las facultades del Gobierno que no
pudiera elegir para magistrados sugetos de menos de 26
años de edad. Es necesario considerar que este e3 el mínimum, y que cuando el Gobierno conceda este empleo a1
que solo tenga 25 años será porque habrá encontrado em
él la prudencia necesaria, y mayor que 8n otro3 de 30.
Yo no creo que se pueda exigir más prudencia para esk
destino, ni más edad que la que exige la Iglesia para ser
juez de conciencias y presbítero: así, pienso que no debe
hacerse innoracion, pues como el artículo dice 25 años á
lo menoa, siempre tendrá algo más el que sea elegido
magistrado; y si se fijase el máximum á 45, serian nom.
brados regularmente
por la magistratura
hombres de 30
8 35 años.
El Sr. GORDILLO: Señor, si V. M. ha tenido á bien
declarar que así la3 Cór.es presentes como las futurar
pueden conceder carta de ciudadanato á los extranjero3
en quienes concurran
las cualidades que previene la
Constitucion, creo que con arreglo B esta determinacion
debe meditarse el artículo que se cuestiona, á fin de precaver toda contradiccion,
y no frustrar
la3 importantes
miras que promovieron aquella prudente, política y justa
medida: yo bien sé que es indisputable á la Nacion el imprescriptible derecho de sujetar la prerogativa de ciudadano á todas las limitaaiones que estime convenientes: sé
igualmente
que la principal causa que impele á un extranjero á dejar su pátrio suelo, y establecerse en distint3
País, es la comodidad y el interés que en él se le presenta; pero tambien sé que al paso que se buscan aquellas
ventajas se tienen en mucha consideracion otros respetos
que halagan el amor propio, granjean reputacion, y son
capaces de reducir al mínimo la desigualdad de fueros
que induce una notable separacion entre los indivíduos de
una misma sociedad: hago esta indicacion para manifestar que de ninguna manera
es oportuno prescribir trabas,
que directa 6 indirectamente
embaracen el fomento de
nuestra poblaciou, 6 no3 priven de cierta clase de sugetos
que nos enriquezcan con su3 capitales, d aumenten nuestra prosperidad con alguna invencion é industria
de una
utilidad conocida: por tale3 trabas conceptúo yo la restriccion de que para ser magistrado
6 juez es necesario
haber nacido en territorio
español; pues en mi modo d8
PsuW, esta imposibilidad de optar á los puestos mas condeco.pados del E3tado ea una nota degradante Para todo
hombre que sabe discurrir,
que tiene facultades, Y que
Por todas las demb cualidades que le han debido merecer la alta dignidad de ciudtiano,
es de suponer que haga un papel brillante
en la república
pare que quiera
%SrS8 en nuestros dominios bajo unas condiciones tan
odiosas, cuando en otros puede ser admitido con mayor
Sí, Señor, puede ser admitido
resPeto y consideracion.
en otro con mayor respeto y consideracion; porque aunque la política de todos los gobiernoa ha hecho privativas
de los naturalea de su3 respectivos pafses las primeras
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dignidades y empleos, no han extendido esta reserva á loa
destinos subalternos,
ni por ley constitucional
ha prohibido á los extraños el ser colocados en las magistraturas
y juzgados. iQué importa que las Córtes expidan carta
de ciudadanato á favor de cualquiera extranjero ya naturalizado, si al cabo,al cabo no ha d8 gozar de sus prerogativas y fueros? iQué se adelantará con agregar al catálogo de los ciudadanos el indivíduo que se halle honrado con al noble epíteto de español, si no se le han de conceder 3~3 derechos políticos, si no ha de tener parte en
81 Congreso nacional,
si ha de ser excluido de los sublimes cargos de Ministro del Despacho, de consejero de lG+
tado, de la magistratura,
del juzgado, y aun quizá de los
empleos municipales? Yo no me atrevsria á exponer esta8
reflexiones si no comprendiera que el objeto que me he
propuesto en ellas, lejos de producir graves inconvenientes causara tal vez importantes
ventajas: digo que no
producirá ni graves ni pequeños inconvenientes,
porque
encargado el Consejo de Estado de hacer las propuestas
para el nombramiento
de los enunciados destinos,
no
consultará Q otros españole8 que aquellos en quienes esté
bien probado el talento, la rectitud,
la ciencia, la probidad y el patriotismo,
de donde es de inferir que prescindirá de todo extranjero
que no reuna estas preciosas
cualidades: digo que causará tal vez importantes
ventajas, porque no es ni puede ser metafísico el caso ó los casos en que un extranjero,
declarado ciudadano, se distiuge entre la multitud
de pretendientes por su instruccion,
prudencia, celo público, de gobierno, y en estas ocurrencias es verdad innegable que ganariau los pueblos 8n que
les rigiesen unas personas tan beneméritas y tan dignas:
yo bien preveo que se me ‘opondrá como dificultad ineuperable que los estraños no pueden tener el propio inter& que los naturales por la causa pública,
ni menos
abundar en las noticias y conocimientos del país, que son
necesarios para el exacto desempeño de la magistratura.
Pero iquién no conoce cuán equivocado es el que unoe
3ugetos, que por la cualidad de ciudadanos deben ser casadoscon española, poseedores de bienas raíces, 6 dueños de un crecido capital, no tengan, como 103 demás
miembros de la sociedad, un decidido entusiasmo por la
felicidad general, y carezcan de los más vivos sentimientos por la prosperidad de la Nacion? iQuién no se persuad8 cuRn imaginaria es la presuncion de que los mismos
38 hallen privados de las nociones locales que requiere el
ministerio judicial, cuando por la razon de haber babitaio uno ú otro hemisferio los años que previene la Constitucion, y adornarlos el talento, la instruccion
y demás
iisposicionss
intelectuales,
SB supone que han de haber
ndquirido todas las ideas que exige el exacto desempeño
ie la magistratura?
Pero convengamos por un momeoto
sn que tenga valor la indicada objeeion, y que efectivanente
carezcan
así de celo público como de los oportulos conocimientos:
iqué deber6 inferirse de esto sino que
,l Consejo de Estado los desatenderá en toda propuesta,
r que jambs ocuparán los pueatoa judiciales? Por esta con Gderacion y las demás que he manifestado, estando conrencido de los perjuicios que puedenresultar de que el ar ;ícalo 250 corra en la forma ea que se propone, soy de
iict6men que se le supriman las erpresionea
shaber naGdo en territorio español.,
El Sr. AROCUELLES:
El Sr. Dou ha contestado per‘ectamente á la primera objecion que se propone, dicienlo muy acertadamente que las leyes señalarán las cualiladea del que haya de ser magistrado. Con efecto, esto
tera, cuando más, objeto de un reglamento.
Nosotros tenemos leyes, y muy sábias, que disponea
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los años de estudios mayores que ha de tener el juez; lo activa en la eleccion de los Diputados de Cortes, aunque
conocimientos prácticos que debe haber adquirido en 1 no puedan serlo con poder obtener cierta clase de ernlegislacion, y todos los demás trámites por donde ha d pleos de Hacienda y otros civiles. La milicia, sobretodo,
pasar antes de llegar á ser magistrado. Los abusosqul les ofrece un campo vastísimo para sus adelantamientos,
en est,oha habido no han provenido de falta de leyes, si porque no se prohibe que puedan ser generales en jefe,
no de su inobservancia. El reparo del Sr. DOUacerca dl Loe extranjeros, aunque vinieran 3 millones, jeja\& auque si por decir que las «demás calidades serán deter- cediera! no vendrian para ser oidores, alcaldes, sino Para
minadas por las leyes,, puede entenderse, 6 que quedar disfrutar otras ventajas. Por lo tanto, como no veodederogadas las que existen, ó que no hay ninguna, esB bilitados los fundamentos de la comision, apoyoel ardesvanecidopor las palabras del mismo artículo. En él 86 tículo. h)
prescribe que las cualidades que necesariamentedeberdr
Se aprobó el artículo como está, y no se admitió a
tener los magistrados, y que no podrán variarse, serán la discueion la adicion del Sr. Uria, relativa á equeninguno
de ser mayor de 25 años y natural de estos reinos. Lc pudiess obtener las magistraturas de las Audiencias sin
demáslo determinarán las leyes. La comision fija este acreditar primwo que por diez años, á lo menos,sehabia
artículo para que nadie pueda dispensar estas dos prime- ocupadoen calidad de letrado en el despachode los neras y principales cualidades; y como no hace mencion de gocios con estudio abierto.,
Iss demás, ea claro que rigen para las otras circunstancArt. 251. Los magistrados y jueces no podrán ser
cias las leyes que existen, ó las que en adelante se hicie- depuestosde sus destinos, sean temporales 6 perpétuoe,
ren. En cuanto á lo que ha expuesto el Sr. Uria, ya he sino por cauza legalmente probada y sentenciada,ni susdicho que podrá ser objeto de un reglamento, y las leyes pendidossino por acusacion legalmente intentada.»
tienen previsto en drden á los catedráticos que entran
El Sr. ANtiR: Me pareceque la última parte de este
tambien en las propuestas. Por lo que toca á la edad, el trtículo está en contradiccion con el artículo inmediato.
Sr. Gallego ha dicho lo bastante. La comision señala el En este se dice que los magistrados no podrán ser susmínimum de 25 años. Un buen sistema de educacion ha- lendidos sino en fuerza de una acueacion legalmenteinrá que los hombres sean más precoces en desplegar sus ientada, y en el inmediato bastan quejas expuestasal
talentos y buena disposicion, y no veo motivo por que se &y para que se verifique la suspension.Esta contradictenga por corta la edad de 25 años, cuando á los confe- rion es manifìsta, á no ser que en eI primer casohable
sores no se les exige más. Por poco que se reflexione, 88 ínicamente de la suspeneion que proceda del Tribunal
verá que no serán muchos los jóvenes de 25 años que ha- lupremo, el que sin acueacion no podrá verificarla, y en
yan dado tales pruebas de su saber y práctica en la juris1 segundo se quiera que el Rey puedaverificarlo sin aeuprudencia que merezcanuna magistratura. Sin embargo, acion, precediendosolo quejas. De cualquier modo, siemsi hubiere alguno que á loa ojos del Consejo de Estado breera necesario alguna explicacion. Y en mi concepto,
tuviere el suficiente mérito en esa edad, y aun mayor que eberia quitarse la cláusula eacueacionlegalmente intenotro de 30 años, seria perjudicial que por la edad no puada,>>sustituyendo en su lugar lo que se previeneen el
diese obtener una magistratura: así que las razones, auneglamentointerino del Consejode Regenciahablandodel
que muy júiciosas, del Sr. Terrero, no pueden destruir
)oder judiciario, esto es, «por justa causa:> si secon%Xlas del Sr. Gallego. Quedan las del Sr. Gordillo. El mis- ra el artículo como está, serán pocos loe que se atrevemo Sr. Diputado ha hecho ver la razon , sin destruirla,
%n á acusar 6 loe jueces, sabiendo que se han de sujetar
en que se fundó la comision para suponer que los extran- i lo que las leyes previenen acerca de los acusadores;
jeros no son atraidos por el aliciente de los empleos. El nuchas personascondecoradasno querrán que sus nemestímulo más poderosoque tiene un extranjero para es- u-esse publiquen como de acusadores: otros temerbnne
tablecerseen un país es la proteccion de las leyes, que le boderlaprobar; en una palabra, hay delitos 6 abusosea
dejan vivir seguro y dedicarse al ramo que le agrade dc os ju8c88, que á pesar de ser ciertos, es difícil 6 imPesiindustria, y gozar segura y tranquilamente del fruto de Ile probarlos; y para que no siguiesen abusando de sa
SUStrabajos. Esto es lo que atrae á los extranjeros; y si loder, convendria dejar más libertad B los ciudadanos
hasta ahora han apetecido empleos, ha sido para estar B tara que pudiesen denunciar al Tribunal Supremo les
cubierto de las vejaciones á que estaban expuestos. Es busoede loe jueces, y esto se conssguiria sustituyendo&
bien sabido que en tiempos de guerra se veian perseguim palabras ani suspendidossin acusacionlegalmente indos y desterrados, pues que no habia como ahora leyes entada, ni suspendidos sin justa causa.,
que los protegiesen. La magistratura es el primer empleo
El Sr. ARGTJELLES:
Se4or, no puedo menosde ala*
de la Nacion, no porque tenga más brillo, sino porque ar la delicadeza con que ha discurrido el Sr. Anér; 3 es
~-^
influye considerablementeen la felicidad del Estado. Hay 1 preciso decir las razones que tuvo la comision, no sepamás: icómo podrá el pueblo mirar con indiferencia que 1 rándosejamás de ]a idoa de que esta proyecto es un Sisun extranjero, tenga enhorabuena las cualidades que se 1 tema. Nosotros tenemos en España, á semejanza de Rorequieren por la ley, le juzgue? Siempre ha de luchar con ! ms, acciones populares respecto de los delitos, en qUg
el inconveniente del idioma; y es dificultoso que tenga un 1 todo ciudadano, no solo está autorizado, sino obligadoa
coupleto conocimiento del derecho pátrio, aunque sea acusar á los que los cometan, y no se establece ahora,
UUY iluetrado en la jurisprudencia general. Estas cali- Con un sistema erile administracion dejusticia que haga
dadesfaltarán casi siempre á un extranjero, aunque ad- se observen las leyes protectoras del que tiene justicia!
quiera carta de ciudadano, y no es fácil que en compe- esto es, que jamás puedan abusar loe que la administraor
tencia del número de letrados que correspondeá 22 mi- las accionespopulares tendrán su efecto, y los juecesPremes de españoleahaya un extranjero que merezca ser varicsdores hallarán en la acusacion popular un freno
preferido á todos; pero aun cuando este caso se verifica- contra el abuso de su autoridad. Como lo que establece
se, como Precisamente habr4 de ser muy raro, no ha la eomieion no es solo para este estado de costumbresy
querido atenderle la cemisien, siendoSU objeto establecer 1 moralidad y pureza dc los magistrados, sino para otros
leyes @neral% 9 además,Poque creyó que los ertran- i tiempos.& perfectos en que 88 haya establecidoun bUen
&oa serian suflcientemenbe eetimulad~s 00~ tepec pgz sistemajudicial, no podrá negarse la utilidad de una di3-
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posicion que es relativa á otro estado mejor que el que
presentahoy la administracion de justicia. La impunidad
de los jueces prevaricadores proviene en gran parte del
defectuosométodo de poder hacer efectiva la reeponsabilidad por dejarse este importantísimo punto á cargo de1
Gobierno, las más veces interesado en que no se reconvenga á 10smagistrados. El ciJdadano que acusaá un
juez ha de estar protegido por la ley. Para esto es necesario ponerle á cubierto de una vejacion. Ra habido muy
POCOS,
y 10 serán en adolante, los que se atrevan á emprender una acusacioncontra un magistrado si no tienen
seguridadde que se les ha de proteger contra la venganza del juez. Así se ve cuán pocosexpedienteshay contra
magistrados?y aun sonmuchos menoslos que COI& tales
han sido castigados.He creido necesarioexpresarlos principios de la comision, para que no se creyeseque habia
contradiccion entre el artículo actusl y 81que sigue, y
porque sin 81 actual suceder& muy á menudo que por
falta de personasque osasendeclararse acusadoresde un
magistrado, podrian quedar impunes juec& delincuentes,
Sin embargo, siguiendo mi opinion particular, convengo
en 18 del Sr. Anér: «qU8 se sustituya con justa causa.p
El Sr. ESPIGA: La comision, Señor,ha querido afianzar la pureza y la integridad de los magistrados, no solo
sobrela responsabilidad,sino tambien sobre la seguridad
que debe tener todo juez de que no puede ser suspendido
del ejercicio de su empleo sino legalmente, y de que será
protegido siempre por la ley contra la vil delacion, no
menos que contra la arbitrariedad ministerial. A este fin
presenta los articulos 251 y 252, de los que se deduce
necesariamenteque la conducta de un juez debeser examinada en un juicio formal, bien sea excita’dopor el dictámen del Consejode Estado sobre quejas dadas al Rey,
bien por una acusacionparticular. Pero como no es verosímil que nadie se exponga á las consecuenciasde una
calumnia, tanto más criminal, cuanto es dirigida contra
un magistrado de la Nacion; y comopor otra parte sesuponeque el objeto de la acusacionha de ser grave, y por
consiguiente incompatible con la administracion de la
justicia, porque de otra manera seria desatendida por el
tribunal, parece justo que este proceda en su consecuencia 8 la suspensiondel juez. Cualquiera que considerela
opinion de rectitud y de incorruptibilidad que debe inspirar un magistrado parti que las leyes séanrespetadasy
obedecidas,se convenceráde que no debe seguir juzgando el mismo que es demåndádo criminalmente sobre el
ejercicio de sus funciones judiciales, y que 8s presentado
Comoun delincuente ante el juez, cuyo fallo está esperando el público tan interesado en el descubrimiento de
la verdád, como en qU8 sus derechos no se pongan en
unas manos de que hay justos motivos de desconfhw.YO
no puedo concebir sin una horrible contradiccion que un
juez, que ha sido acusadode prevaricacion, pueda Ser el
brgano de la justicia y de las Ieyes en el mismo tiempo
en que se está justificando el crímen, y que no deba ser
suspendidohasta la sentencia.
El Sr. C&JS: Uno de los delitos m& f8OSd8 un
juez es el de la corrupcion; sin embargo, es el más difícil
de probar, porque como igua1mente resulta culpado el
que corrompe que el corrompido, es imposible casi que
haya una acusacionlegal. No obstante, siemprey cuando haya un juez que cometa este delito, nunca dejará de
haber indicios, y entonces únicamente es cuando puede
haber, no acusacion, sino queja de varios que denuncien
el delito de corrupcion. Yo no sé si entoncesdeberá haber suspendon de empleo, pues con dificultad suC8deri
que haya acusacion le@lmente iatentada. YO eocuantrt
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contradiccion en los dos artículos, como ha dicho el señor Anér, y á mi modo de pensar, no solamente se habla
ìe quejas que puedan llegar al Rey, sino al Supremo Tribunal de Justicia. Muchos pueden quejarse d este sin
Formar acusacion; y en este caso es preciso que el Gobierno tome una providencia formal, porque la poca opinion que entonces tendrá el juez en su territorio, baria
1uefuesen mal recibidos sus fallos. Todo esto se evita
:on la proposicion del Sr. Anér, psoniendo«justa causa»
:n lugar de «acusacioulegalmente intentada.»
EL Sr. ZORRÁQUIk: Yo distingo que son dos las
autoridadesque pueden suspenderlos jueces; me parece
lue, conforme á este principio, están bien extendidos los
rrtículos; y que cuando más, algúna modificaoion de pa.abra pudiera hacerlos más perceptibles. 0 el Rey ó el
3upremoTribunal de Justicia pueden suspender los jue:e8, porque pueden ser do810scaso8en que se pida con;ra un juez; y esto es lo qu.e,quieren decir los artículos,
katándose en el 251 de la autoridad del Tribunal Supreno de Justicia para conocerde este asunto, y en el 252
ie la del Rey. Si algun juez cometiese un exceso por el
1~18merezcaser d8pueStOde su destino, y el iue pudiere
probarlo se determina á formalizar su acusaoion,y la presentaal Tribunal Supremo de Justicia, este no puedeme10sde admitirla; y tomando el conocim7entoprévio que
:s justo, acordará la suspension,y proceder6en el juicio
hasta su conclusion. Si, por el co,ntrario, no hubiere personaalgun8 que se atreva á acusar á un juez, y los excesosde éste se hicieren pres8nteS6 llegasená noticia del
Rey, entonceses el caso del art. 252, en que, si formado expediente parecieren fundadas las quejas, podrá el
Rey suspenderloy remitir al Tribuna¡ Supremo de Justicia el conocimiento para su ulterior determinacion. Así
BSque realmente un juez podrá ser suspendidopor el Rey
y por el Tribunal Supremo de Justicia; mas éste no lo
podrá verificar sino en virtud de la acusacionlegalmente
intentada; no 88 diga por eso que en el momento en que
seintente ó presente la acusscion, deberá seguirsela susnension;es necesarioque se presenten los comprobantes,
v que el Tribunal se cerciore, si no de la certeza, al menos de la probabilidad del delito; de &Ó modo, seria hacer á los jueces de peor condicion,que,á cualquiera otro
ciudadano,y poner en manos de un mal intencionado la
existenciacivil de todos 10s jueces, 6 del que fuere más
iigno de aprecio, puesto que no es fuera de órden pre-sumir que podria alguno exponerse á sufrir el castigo
que mereceuna impostura, 6 trueqúé de destruir la buena opinion de aquel juez de quien tuviese séntimientos.
NO 8i, pues, admirable la varikion que propone el
Sr. Anér, porque, siendo distintos los conceptos de los
dosartfculos, están bien explicados, segun los presenta
la comision, y únicamente me ocurre que para no dar jam&slugar á nuevas dudas, se aiiadiefe despuesde la palabra «suspendidospor el l’ribúnal Supremode Justicia. n
Me fundo en que siendó éste 81 conceptode la comision,
si no me equivoco, se dclararia de Una vez su intencion,
y se expresariatodo lo que se debe expresar. Todos debemosestar conformesen que la deposicionabsoluta de
un juez debe ser efecto de un vencimiénto en juicio. Pero
la suspensionpuede hacersede los dos modosque he minifestado: en el art. 251 setrata del uno, que 6s por medio del Tribunal Su$rémodeJusticia, y en el252 del otro,
que es por medio del Rey, y por lo tanto con expresar en
el primero al referido Tribunal, se decia todo cuanto ae
debe apetecer.
El Sr. OLIVÉfiOS: Al Tribunal de Jasticia do ae 1e
dice que suspenda,sino què pueda’saspeirder, ea decir,
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que puede examinar si en la acusacion ó causa hay moUSprovidencias. Estas creo que son las benéficasy sábias
tivo para que se le suspenda. El Rey debe cuidar de que ItenCioneSque animan á V. M., movido del laudable fin
10s jueces administran justicia y no sean flojos ni intere3 enfrenar la arbitrariedad de los jueces; y supuesto que
sados,porque el Rey está encargudo de hacer que cum 3stoSleS queda expedito su recurso ant3 el Tribunal
plan con sus obligaciones. Las quejas deben ir al Rey, y S upremo de Justicia, donde se ha de remitir y purificar
el Rey las pasará al Consejo de Estado; y si pareciesen lr L Causa,e8 visto que puestos á salvo sus derechos, uo
justas, los suspenderá, pasando el expediente al Tribunal Podrán quejarse de que se les sujete á loa primeros proSupremo de Justicia. La adicion 6 alteracion que ha pro- c edimientosjudiciales; por tanto, soy de dictámen que papuesto el Sr. Anér dejaria la cosa muy general, y enton- rlP evitar confusiones, y no dar lugar á siniestras iuterces dbbamosal Rey un conocimiento que no debe tenar.
mtaciones, se exprese ya en este ó en otro artículo que
Estas últimas palabras del ::1sdelacioneslegalmente intentadas contra losmegistraEl Sr. VILLAGOMEZ:
artículo me dejan alguna dificultad. Yo ya la tenia antes dos y jueces deben forsslizarse en las respectiv8s proque hablasen los señorespreopinantes. El Sr. Zorraquin vincias y en sus tribunales competentes.
ha dicho parte de lo que yo queria decir. Una acusacion,
El Sr. VILLANUEVA:
Diré dos palabras para maPara ser legal, no basta que sea bien puesta y con los da- lllifestar que el artículo está bien puesto y no necesitade
tos necesarios.La acusacion presentada de un ciudadano 8 dicion alguna. En el 260, hablando de las facultades
contra otro la recibe el jaez, y entoncespuedeobrar. Has- d.el Tribunal Supremo de Justicia, en la tercera se dice:
ta este momento no debesuspenderseal acusado: así que conocerde todas las cau8asde separacion y suspension
debe ser por acusacion, no solo legalmente intentada, si- dle los consejerosde Estado, y de los magistrados de las
no admitida. No es lo mismo intentarla que admitirla. ekudiencias.» Aquí se expresa claramente cómo debeenCon esto último se califica ya la acusacion, y por eso t enderse la acueacion legalmente intentada, porque la
quisiera que se añadiera y admitida.
S uspensiondel magistrado será con conocimiento. El coEl Sr. GORDILLO:
Si bien no presentaba oscuridad nLocerde la causa en lenguaje legal es ver si está fundaalguna el artículo que eediscute, entendiéndoseen la for- dIa la acusacion. Por consiguiente, me parece que no es
ma que lo ha explicado el Sr. Espiga, yo encuentro mu- rnecesarioañadir lo que dice el Sr. Zorraquin de que sea
chas di5cultades y aun considerablesperjuicios contra la E)or el Tribunal Supremo de Justicia.
recta administracion de justicia, si su sentido es tal cual
El Sr. B!IUfiOZ TORRERO: Aquí se trata de la relo ha manifestado el Sr. Zorraquin. Séanselas que sefue- :la general. Si el Congreso lo aprueba, luego se podrá
ren las intenciones que han animado á la comision de ,ratar del tribunal que ha de cuidar del cumplimiento.
Constitucion en el arreglo del poder judiciario, y dígase ?areceque en la regla general no hay inconveniente.
lo que se quiera de las sábias medidas que ha planteadd
El Sr. MARTINEZ (D. José): Por las mismas razopara sujetar á los jueces á una efectiva responsabilidad, 18s entiendo que es necesaria la adicion del Sr. Zorraé impedirles ser círbitros en el manejo de los negociosen luin: el art. 251, hablando de la suspensionde los maque los ciudadanosespañoles libran la seguridad de sus $strados y jueces, debe necesariamente entenderse COn
bienes, de su honor y de sus personas,jamas se realiza- :1Tribunal Supremo de Justicia, porque el artículo Sirán estos justos designios, ni se contendrán los excesos zuiente especificacuándo y cómo podrá el Rey suspende los magistrados con el peligro 6 pena de ser depuestos ierles. En el primero no podrá el Tribunal Supremo de
ó suspendidosde sus empleos, si para que llegue 5,cum- Justicia acordar la suspension sino por acusacion legalplirse se previene como condicion indispensableque sein- nente intentada, J en el segundo podrá el Rey disponertenten legalmente las delacionesen el Tribunal Supremo .a oido el Consejo de Estado, haciendo pasar inmediatade Justicia. Porque iquién será el español que abandone nente el expediente al Supremo Tribunal de Justicia para
su casay su familia, emprenda l;na larga, dilatada y ar- lue juzgue sobre el negocio principal COXIarreglo á Ias
riesgada jornada para delatar los crímenes de su respec- leyes.
tivo magistrado? iQuién el que sacrificará sus caudales,
Póngase, pues, la adicion, y estaremosfuera de tosu reposoy tranquilidad para fljarse en la córte hasta la duda; pero á mí se me ofrece otra. Segun el art. 260~
que satisfaga la veracidad de su delacion, y se concluya ~1Tribunal Supremo de Justicia ha de conocer en todas
deflnitivamonte el juicio S que haya dado lugar? No se las causas de separacion y suspension de los consejefos
palpan, no, estosembarazosen la erposicion que ha he- de Estado y de los magistrados de las Audiencias; ui en
cho el Sr. Espiga, y que en mi juicio os la mas conforme dicho artículo ni en otra parte del proyecto se dice qnlen
al plan de la Constitucion, Qla práctica observadaen loa ha de conocer de las causas de separacion y suspension
tribunales, y 5 los principios adoptadospor V. N. Segun de los jueces inferiores, 6 llámense de primera instancia*
la Constitucion, todo ministro público que delinque, y da Si V. N. determinase que las Audiencias, podrá Correr
motivo B que se le forme cauaa criminal, debe ser suma- este artículo conforme se halla, dejando la determinaciO*
riado por el juez político de mayor graduacion que se ha, insinuada para cuando se trate de las facultades de laS
lle en el territorio. Con arreglo 4 la prictica, comuumen, Audiencias en el art. 262, haciendo allí la adicion Corte admitida y autorizada por la ley, los magistrados su- respondiente; y si entonces se estimase que el Supremo
balternos pueden ser procesados por las Cancillerías J Tribunal de Justicia conozca exclusivamente de las cauAudiencias; de consiguiente, en uno y otro caso ya está1 sasde separaciony suspansionde los jueces inferiores, enseñalados los tribunales ante quienes deba verificarse Ir tonces ser&preciso se haba en este lugar la corresPon’
dalacion, sin que para ello sea necesarioacudir al Supre diente adicion; pero quedandoen uno y otro caso asPedimo Tribunal de Justicia: entendiendosepor legai la enun ta al Rey la facultad de oir tambien las quejas que le.lle.
ciada delacicn, parece que debe ces8r en su destino e garen contra los jueces inferiores, acordar su susPensron’
respectivo magistrado que ha sido acriminado, pues de. oido el Consejo de Estado, y seguidamente pasar el es:
biendo reputarse por esta razon culpado y degradado dj pediente para su continuacion sobre el punto principal s’
la confianza pública, que debe recomendar su carácter SupremoTribunal de Justicia si se declara que éste deb,e
UOBSjusto que continúe en la administracion de jnsticia, conocer, d en su defecto á la Audiencia territorial; Y “‘.‘I
mando 08 muy de temer que oeanoìirndw p deaobedecidu apoyo por ahora 14 adicioo del Sr, Zorraquin, sin Pe@

cio de las demás que llevo indicadas, que deberán hacerse
más adelante.
EL Sr. VfLLAFA%JkZ: Señor, el espíritu del artículo
es claro, y debe aprobarse como est;i (>rao que be trata
que en adelante nmguno que ejerza jurisliixiou
en nombre de V. M. pueda ser depuesto sin justa causa y sentencia, ni suspendido sin acusacion kgítimamente intentada. Este es el espíritu del artículo. Ha dicho el señor
Torrero que despues en otro artículo es donde se trata de
todas las causas que tocan al Supremo Tribunal (Leyó);
pero yo digo que aqui es donde V. M. deba señalar á
quien corresponde juzgar estos delitos, porque V. M. lo

que quiere ea que ninguno que en adelante ejerza jurisdicwx, sea de la clase que fuere, pueda ser depuesto ni
suspendido como antes arbitrariameutc; por conaiguiente, en mi concepto no debe detenarre V. M. en aprobar
el artícuio como .fe halla. »
2011efticto, así fué aprobado, no habiéndose admitklo
ri discusion la adicion del Sr. Zorruquiu sobre qua despuea de la palabra suspe&idos se añaiiese por cl Tribunal
Szlprernode Justicia.
Se levantó la sesion.
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*ESION DEL DI,A 20 DE NOVIE$tBRE DE 1811.
Se dió cuenta, y quedayqn enteradas las Cóttes, de
un oficio del encwgado del Ministerio de Gracia y Justicia, en que avisa haber nombradoel Consejode Regencia
á D. Juan Perez Villamil, ministro del de Guerra; D. Jerónimo Antonio Diez, dsc4 del de Castilla; D. Ramon
Navarro Pingarron, ministro del de Hacienda;D. Joaquin
Mosqueray D. Francisco Leiva, los dos del de Indias,
para que determinen desdeluego y fallen la causa en que
eatendiala Audienciq de Sevilla contra D. Lorenzo Calvo de Rozas; reprendido á D. Miguel Modet por la arbitrariedad con que procedió a,lempezaresta cwsa, y manifestandoá D. Ramon Lopez Pelegrin el desagrado de
8. M..por lo que contribuyó á prolongar la injusta prision de Cbv?, todo en cumplin$ento de lo mandado pqr
las Córtes.

Diós? cuenta igualmente de otro oficio del mismo encargadocon la’ representacion que incluye de D. Bamon
LopezPelegrin, el cüal’&&ita se’le de por los Sres. Secretarios de las Córtes una copia autentica del informe de
la &.&aion de Visita de &usaÉ atrasadassobrela del referido Calvo, y que l+,Audiencia terr&o&al’&sponga,se le
entreguei 10sautps pertenecientèsá la misma para pedir
de ellos iós tktimonios &B i; convengan,tod8 con el objeto de satisfacer 6’s. M. en‘atekción 6 habérsele manifestadosu desagradopor la con&& pue kbservó ep la
expresadacausa. Apoyaron estaso$it$d los,Sres. Giraldo, ZÚ&&&re&i
i 81 Sr; &Cretario” Calatrava, individuos de la referida comision,’ cOnotros varios ares. DiPutadps;pero habiendohecho present? loa Sres. Muñoz
Torrero, Luján, Oliveros, Gallego i otros que no habia
Costumbrede que las Córtes dieqen&ertiflcaciones, copias
ni docúmgntosá ningun particular, si motivo papa-ello,
quedandoal interesandoexpedito el derechode vindicarse, no accedieron& la solicitud de D. Ramon LopezPelegriq en cuanto> á la primera
.. , parte; y por, lo que, toca á ia

segunda, decretaron que dicho intereeado use de BU derecho en donde corresponda.

Despuesde una ligera discusion quedó reprobado el
dictdmen de la comision de Hacienda, la cual, acerca de
la solicitud de D. Cárlos Beramendi, intendente de los
ejércitos quinto y sexto, recomendada por el Consejo de
Regencia, relativa á que se le concedieseel sueldo de intendente en campaña,propuso que para no altergr el sobcrano decretoque redujo á 40.000 rs. el maximum de
los sueldos, se previniese á la Regencia que señalase
á Beramendi la cantida,dque por vía de gr@tificacion entendieseser s$ciente á indemnizarle de sus g+qs eq el
servicio de ambas i$~nd~qci~s.

Continuó la discugiqndel proye@?de Coq$ituciqn.
«Art. 252. Si al Rey Iligaren quejas contra algun
magistrado, y formado expedie$,e pareciesen fundadps,
podrá, Óidoel Consejode Estadq, suspe@erle,.haciendo
ptsar inmediat,+menteel expedienteal Supremo.Tribu.nal
de Justicia p?fa que juzgue’con arreglo á las leyes. »
Pidió el SP.Bahamen+que d$spuesde la palabra expedi$e pendienteseá+&~kwa.
iytructiao 6.vgóa?. El Sr. Z,or-,- .:’
raguin, apoyando esta a+ion, quuo ap$cyqág que desPI+?<de la pal+&+ magistrapo, te dije0 d At?;, pesq babie$o hecho presepte’los Sy!! 2+@9(1,,í&.&qclfrreg&
Dzcflzas
y otros st+íorF?,Dipu+:doe que.$o,h++,necwidad
de tqles adiciones, comprendlclls.en el miswo contesto
del artículo, se procedió á eu vot@on, y que@-apyobado conforme está.
<Art. 253. Toda,faItade obsexvanciage 1~ leyes que
arreglan el procesoen lo civil y en lo cri@qgl, ha;e responsablespersonaImente8 10sjueces que 14,cometieren.h
El Sr. Ca!at:aval aprqbaodqel a@íc,ulo,propuso además la s$u+t_e adicioq:
576
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aE1modo de enjuiciar, así en lo civil como en lo cri- mejante responsabilidad?Nunca, t5 tan rara vez, que ape.
minal, será uniforme en todos los tribunales. B
nas sehaconocido algun ejemplar en losjuicios ordinarios,
Dijo el Sr. Andr que no era posible en las actuales
En IOSjuiciosejecutivos se lograba siempreque sepedis,y
circunstanciasarreglar esta base (la adicion del Sr. Cala- muchas vecesaunque no la solicitase el agraviado. iy por
trava), y que solo podria hacerse cuando se formase un qU6 esto?Porque en la Víaejecutiva sehallan señaladospor
Código civil J criminal para toda la Monarquía, pues que la ley los térmiUOS; erán ]estosfatales; están consignadas
en el día el modo de enjuiciar en cada provincia depen- laS más menudas circunstancias; hay fórmulasestablecida5
de de las leyes, IWOSy costumbresque en ellas rigen.
para la pretension, y llega hasta el extremo de prevenirse
Creyó el 6%.Eqiga, apoyandola idea del Sr. Cala- la hora en que se hace la notidcacion de estado, porqueno
trava, que acaso seria más oportuno hacer al artículo pagando el reo en las setenta y dos horas siguientes, tiene
243, aprobads ya, la siguiente adicion despuesde la pa- que satisfacer la décima. Hay más: en los juicios ejecutivos
labra proceso: sque serán uniformes en todos los tribuna- la falta desolemnidades,d sea fórmulas, induce nulidad; y
les; y ni las Córtes, etc. »
comoesta esvisible á cualquiera, podia pedir queseaplicase
Los S9w. Dou y Creus opinaron que eran supérfluas la ley al que la ofendia no obsrrváudola, y el tribunal no
tale5 adiciones, porque su contenido estabaya expresoen podia dejar de imponer la responsabilidad al juez quehael artículo 25’7. Faé de parecer el Sr. Zorrapzcin que el bia faltado. Hé aquí el modo de que no seavana jamás la
artículo estaba diminuto, y que no expresaba todo lo qua responsabilidad. Iguálense en los efectoslos términos, las
la comision habia indicado en el proyecto en órden á la solemnidadesy f6rmulas de los juicios ordinarios, civiles
estrecha responsabilidadde los jueces, puesto que solo y criminales, á lo que está prevenido para 105ejecutivos;
trataba de las faltas que estos pudieren cometer por la y esta sencillísima determinacion acabará para siempre
inobservancia de las fórmulas que arreglan el proceso; con la arbitrariedad de los jueces, como lo ha hechoen
siendo en su concepto mucho más trascendentaleslas que estos; y si en alguna ocasion llegan á faltar en la obserse puedan cometeren la administracion de justicia. Con- vancia de las leyes que arreglan el proceso,se haránefectestó el Sr. Arg@ellesque estas venian comprendidas tivamente responsables,porque al momento se notará su
en el artículo inmediato, en el cual se habla del sobor- falta cotejando sus procedimientos con la dieposicionde
no, cohechoy prevaricacion de los jueces. Los Sres. Vi- la ley. Apruebo, pues, el artículo porque es racional, arZlagomez
y Zzcmalacárrcgzci
observaronque tal vez redunda- reglado y justo; pero prevéngase en la ley cuanto deba
ria en perjuicio de los mismos litigantes el que el juez, en hacerse en el siguimiento de un proceso, sin dejar ~088
ciertos casosy circunstancias, no fuera árbitro en dispen- alguna 6 voluntad del que juzga, como llevo insinuado,
sar ciertas formslidades, como, por ejemplo, acordar la porque de otra suerte, por más que se haga responsables
prbroga 6 abreviacion del tiempo prescrito para ciertas á los jueces, nunca se verificará que lo seanverdaderadiligencias.
mente.
El Sr. LUJALII: Este artículo, en que se previene
Opinb el Sr. Crews que el artículo debia aprob5rw
que toda falta de observancia de la5 leyes que arreglan limitándose solo á los juicios ejecutivos; y apoyandoá los
el proceso en lo civil y criminal, hace resposablesperso- Sres. Villafañe y Zumalacárregui por lo que respectaá
nalmente á los jueces que la cometieren; es muy propio los ordinarios, pidió que volviese á la comision para que
de la Constitucion, es arreglado y justo, y merece la le modificase, haciendo la debida diferencia entre unos9
aprobacion del Congreso. No hay cosa que más asegure otros juicios. Los Sres. Villafañe y Nw&o2a apoyarone1
la propiedad, la libertad individual y la tranquilidad pú- artículo conforme está, observandoel último que 15sleYes
blica que la observanciade las fórmulas legales en el se- serán las que determinen si podrá el juez en tale5 Circunsguimiento de las causas; y si los jueces que entienden y tancias en favor de los litigantes alargar ó acortar los t&
conocen de ella5 no son responsables en su persona, no minos de prueba, etc., etc. El Sr. bdoraks Ba&@ Corrose conseguir6 que se observen. Esta responsabilidad tan boró las ideas del Sr. Luján y otro5 señores, que opinaron
apetecidaserá nula si en algun caso deja la ley á volun- en favor del artículo, cuya aprobacion dijo ser de ahsolua
tad de los jueces guardar 6 no la formalidad que debe ta necesidad.
arreglar el proceso; si queda en arbitrio extender ó resQuedó aprobado conforme está, como igualmente Is
tringir los términos d dilaciones de la5 causas; y en una adicion propuesta por el Sr. Espiga al art. 243, Q18cua1
palabra, si no se dispone que la ley sea solamente la que suscribió el Sr. Calatrava, retirando la que habia hecho
regule los litigios, la que concedasus términos, y la que al artículo que se acababade aprobar.
señalelas formalidades que debe haber en todas y en caEl Sr. Aznarez hizo la siguiente al mismo art. 2t3’
da una de sus complicada5y varias actuaciones. El juez
aEn cuya declaracion no son comprendido5lo5juicios
es una ley que habla, así como la ley esun magistrado y tribunales militares. ))
mudo; y si aquel llega á proceder por au gusto y sin suObservaronalgunos Sres. Diputado5 que dicho*j”;;
jecion á la ley, se hace responsable de sus operaciones; cias y tribunales debian arreglarse 6 lo que Previene
mas para haber realizado tan laudable objato es absoluta- ordenanza, 6 en adelante prescribiere; por CUYomotivo
mente necesarioque la ley tenga bien consignadoslos no habia necesidadde aquella adicion.
tr6mites de los juicios, por manera que no puedan alteNo quedó admitida.
rarse por otra autoridad que la ley misma. Sin esto no
<Art. 254. El soborno, el cohechoy Ía prevaricacion
hay que esperar reformas en los procesos; no pueden evi- de los jueces producen accion popular contra los que loS
tar5e las arbitriaridades que se han conocido en el foro, cometan.P
ni 5e logrará hacer efectiva esa responsabilidad á que
Creyó el ,!+. Anér que el artículo debia extenderse’
siempre han estado obligados los jueces, y que eludian no solo á los jueces que se dejaren sobornar, etc.7 sí ;que
tan fácilmmte. Sí, Señor; los jueces eran responsables tambien á los que les hubieren sobornado, etc. 9 6 trata’
Por la falta de observanciade las leyes que arreglaban los ren de verificarlo. A lo que contestó el Sr. GaWO If,u”
procesos: la razon lo exige así; asi 10 prevenian sábia- la5 leyes tenian ya señaladassus penas á semejantesuu
mente nuestras leyes, y esta era una de BUSprimeras y iitos de loti ciudadanos; que esta5 leyes no estaban dero
Principalesobligaciones. GY88 hacia valer fiklmente se- - gadáapor ¡s Con&tucion, y que e5ta sola debía tratar en
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la parte relrtiva á la potestad judicial da los delitos que
pudieren cometer los jue-,es y de las penas qu-? deben señalarles. Exigió finalmente que se aclarase la idda de la
palabra peaaricacion, que en su concepto no estaba tan
clara que no necesitase de alguna explicacion. Discutióse
con alguna proligidad sobre la verdadera sidnificacion de
dicha palabra; pero habiendo hecho presente el Sr. MewdioZaque los señores de la comision le habian dado todos
el mismo sentido, entendiendo por prcaaricacion el delito
que cometia el juez faltando á la obligacion que juró cumplir al ingreso en su destino, por ejemplo, no juzgar por
ddio ni por amor, no revelar, etc,, etc., se procedió á la

votacion del artícul.j,
noe en que está.

que quedb aprobado en los térmi-

Sc leyó un ejemplar impreso de la Gaceta extraordiraaria ds Catsluiía de 16 de Octubre último, que contiene
el parte del generalo. Luis Laci relativo á la toma del
castillo de Bellpuig.
Se lava&

la sesion.
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llarino, el cual pedia se le admitiese cl desistimiento de
Se dió cuenta, y quedaron enteradas las
un oficio del encargadodel Ministerio de Gracia y Justi- su encargo por quebranto de salud.
cia, que manifestabano existir en la Secretaríade su cargo ni en la del Consejode Indias las Constitwiones académicacde la Universidadde Gwdalaiura de las mismas, peSe ley6, y mandó pasar á la comision de Guerra, una
didas á solicitud del Sr. Uria. ( Véase la sesion del 13 del
exposicion
del Ministro de la misma acerca de la organicorriente.)
zacion general del ejército, reforma eti los cuerpos privilegiados y plan de ascensosmilitares.
Se mando pasar á la comision de Supresion de empleosotro oficio del mismo encargado, con inclusion de
Fué aprobadodespuesde algunas reflexiones el diclas listas de las provisiones que el Consejo de Regencia
babia heoho por aquella Secretaría en el mes de Octubre timen de la comision de Hacienda, que á consecuencia
de la solicitud de Doña JosefaRodriguez de Ledesma, soúltimo.
bre que se le pagasela pensionque tenia por el fondo de
temporalidades,cediendoen favor del Estado la mitad de
los 3 000 rs. que se le debian, proponia que se le abonaSe remitió & la comision de Hacienda un obcio del se dicha pensionpor el referido fondo.
encargadodel Ministerio de Hacienda de Indias, quien
conformeal dictámen del administrador de la aduana de
estaciudad, proponia se rebajasela mitad de los 25 maravedísdel derechoReal sobre el cacao, y se suprimiesen
En virtud de una proposiciondel Sr. Perez,se mandó
los 5 de consolidacion.
prevenir & la Regenciaque remitiese 5 la mayor brevedad
la consulta sobre el modo de suplir la conflrmacion apoetólica de loe nuevos Obispos.
Se leyó, y mandd pasar 8 la comision especial de Hacienda, otro oficio del encargadodel mismo ramo en España, el cual avisabade las providencias tomadas por el
Continuó la discusiondel proyecto de Constitucion.
Conwjo de Regencia,para que se pagasencon igualdad
uArt. 255. Las Córtes señalarán á los magistrados y
9 por nóminas clasificadas los sueldos de 10s indivíduos juecesuna dotacion competente.>
de casa Real, empleadosen el servicio de las Córtes J . Aprobado.
de S. A.
tArt. 256. La justicia se administrará en nombre
del Rey, y las ejecutorias y provisiones de los tribunales
superioresse encabezarántambien en su nombre.,
Aprobado.
Se mando que mformasela Junta Supremade Censura
uhrt. 257. El Código civil, el criminal y el de coWrca de una repreaentacionque se ley6 de D. Bruno Va577
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mercio serán unos mismos para toda la Monarquía, sin los que el Código universal de las leyes positivas seráuno
perjuicio de las variaciones que por particulares circuns- mismo para toda la Nacion, como sábiamente se expresa
tancias podrhn hacer las Córtes.>
en el discurso preliminar; 10 exige Ia igualdad de dereEl Sr. GORDOA: Señor, wla la uniformidad de lae chos proclamada en la primera parte de la CJnstitUcion,
leyes puede hacer que sean unos mismos los Códigos ci- y la uniformidad de principios adoptados por v. M. en
vil, criminal y de comercio para toda la Monarquía espam toda la extension del vasto sistema que se ha propuesto;
ñola, conforme al espíritu de la comision;porque si en cada y vean las Américas que V. M., ocupadoincesantemente
uno de estos Cddigos ha de haber tantas leyes sobre una en promover y procurar el bien general de la Nacion, quiemisma materia cuantos son los territorios, es inútil el re asimismo llevar adelante, confirmar y hacer efectivo el
concepto de este artículo en au primera parte; y si no se COnCeptO
inconcuso que repetidas veces ha declaradod8
suprime ó aclara la segunda, que dice ; «sin perjuicio de la igualdad de aquellas provincias con estas. Este es, Selas variaciones que por particulares circunstancias podrán ñor, Uno de 10smás grandes y verdaderosmediosde conhacer las Córtes,D así habrá de suceder necesariamente. vttncer 6 los habitantes de Ultramar, que forman Una eola
La razon me parece óbvia: estas variaciones podrán ser y una misma familia con los de Europa, y que V. M.
ó no sustanciales, y por lo mismo aventuraré el efecto de «siempre tiene presente, jamAs olvida en sus deliberacioeste y otros muchos artículos de la Constitucion, minán- nes.)) (Me valgo de las palabras del poder que recibí de
dose así por los cimientos el grandioso edificio que V. M., mi provincia, y se sirvid aprobar V. M. Desempeñoen
á. costa de tantas fatigas y tareas, pretende levantar. Sí, esta parte ó correspondoá sus encargosy confianzas,cumSeñor: no clasificándoselas variaciones, queda abierto, pliendo con mi conciencia y mis deberes.) <El espíritu,y
no ya un portillo angosto, sino una puerta anchurosa, y genuino sentido de los Reales decretos dd 22 de Enero
del tamaúo que la quiera, 6 busque el antojo 6 el error de 1809 y 14 de Febrero de 1810, confIrmadospor V. M.
obstinadode mil descontentos,que, mal hallados con esta y sancionadosen la Constitucion, los cuales, sentandopor
Constitucion , y guiados del espíritu de provincialismo, basefondamental que todas las partes que componen la
lejos de uniformar, pretendan, por el contrario, mantener Monarquía la son esencialesé integrantes , arrojan de sí
íLtodo trance prdcticas y costumbres,que si en otro tiem- esta consecuenciatan clara como legítima, que á todos
po acasohan sido loables, no servirán en adelante más debenser comunesy recíprocoslos derechosy los deberes,
que para debilitar 6 romper el sagrado vínculo que debe 10sbienesy los males, las ventajas y las desventajas.>
unir á todos los españoles.Así es que ayer se admitió la No haya, pues, en adelante diferencia en la parte esenadicion propuesta por el Sr. Espiga al art. 243, y aprobé cial de la legislacion; y antes bien la uniformidad del Cdyo, sin embargo de creerla, si no expresada, comprendi- digo universal de las Españas establezca sólidamente la
da en el que actualmente se discute, porque nunca para concordia de voluntades y costumbres que debecaractemí estuvo por de más declarar el sentido genuino de las rizar y unir á todos los españoles.
leyes, especialmentecuando se presentan con alguna apaEl Sr. LEIVA: No ha sido la intencion de la comision
riencia de novedad6 innovacion. En comprobacion podria estableceren este artículo una facultad de alterar sustanyo citar á V. hl. varios impresos publicados despuesde la cialmente los Códigos en lo relativo á América 6 á la Peinstalacion del Congreso,y de sus repetidassancionescons. nínsula, en términos qU8 alguna parte de la Monawfs
titucionales de la igualdad de las provincias que aompo- goce menos ventajas que la otra, ni que seamenor en este
nen la Monarquía; pero impresos que circulan en estos ó aquel punto el influjo benéticode las leyes. La comision
tiempos malhadados, é intentan sostenerel sistema colo- ha reconocido que este influjo debe ser absolutamente
nial de las Américas y persuadir que debe mantenerse igual ; y por lo tanto, considerandoque algun pueblo de
mal apoyadosen el derecho de conquista: iy á quiénes se la Península6 de Ultramar, por circunstancias psrticulaalega este derecho? Pasmará á V. M. el oirlo : á los hijos res, podia exigir algun estatuto (que no necesiten otro*)
mismos d descendientesde los conquistadores, que de- para su propio bien, ha entendido ser necesaria alguna
berian llamar descubridores de aquellas preciosas pose- clase de variaciones. La ria de Bilbao, por ejemplo, dará
siones. Y si esto pasa ahora á presencia (digámoslo así) ocaeionen el Código comercial á ciertos cánonesqUsno
del augusto Congreso, de donde emanaron los soberanos serán Útiles ni aplicables á todos los pueblos de la peníndecretosqae sobre principios dd eterna equidad y justicia sula 6 Ultramarinos: tal es el verdadero sentido 6 inteli*
lo contradicen y falsidcan, bquéno se verá despues,y qui- genoiadel artículo. Hemos estado muy lejos de Creerque
zá luego que se devuelva?
puedan hacerseleyes que impidan la prosperidadde a1El Congresonacional, ha dicho ya el Sr. Argiielles guna porcion de la Monarquía.B
(con su característico tino y sábia política), al destruir el
Votóse el artículo, y fué aprobado.
sistema colonial de las Américas, ha echadolos cimientos
6Art. 255. Habrá en la corte un tribunal que se llade su prosperidady opulencia; pero si en los Códigospue- mará Supremo Tribunal de Justicia. *
den hacerseoualesquieravariaciones, llover8n (no lo dude
El Sr. COnda de TOREAO: Me pareca que uno de loS
V. M., porque ya lo hemos visto en nuestros dias), dilu- principales objetos de crear este tribunal no se logra cumviarán informes y representacionesde los que no pueden plidamente con la forma que se 18 da. A no Variarla9 la
vivir sino imbuidos en lo contrario, para que en las fu- facultad que se le señala de entender en la resposabihdad
turas Córtes se dicten leyes civiles que conserven á las ie los magistrados y agentesdel poder ejecutivo seri nuAmBricae sin el nombre, pero con la realidad de colonias; la ó de muy poco efecto. Yo soy de oyinion que al Paso
y aun en el senomismo de las Cbrtes so oirán diversas que la potestad judicial debetener toda la independencl*
solhtudes de las diferentes provincias de la Fenínsula, y desembararonecesarios, los límites á que pueda este*encaminadasá sostener con equivocada, aunque tal vez demeestén siempre demarcados de tal modo qUeProcure
la mejor intencion, los uso8 r5fueros ventajosos á su país evitarse su trasgresion, y llegado el caso,castigarla rlgU’
nata!. Esta J otras reflexiones, que no pueden ocultarse rosamente.Los principios fundamentalesque debenregir
6 V. M., me persuadenla necesidadque hay de suprimir para la divieion de potestades, estriban particularmente
la segunda parte del artículo, ó de que se aclare más su BII BRindependencia ret$coca para obrar con desahogoen
-0,
para que cutiendantodos lm ciudad&no# sapaño- SUSmnpeetirra &ihu&nea, y en la imposibilidad d* en-

trometcrse cada una en la de otra, y de quebrantar impunemente las leyes. La potestad legislativa es la menos
temible de todae; la remocion frecuente de sus individuos,
elegidos por todos los ciudsdanos; la publicidad de sus
sesiones, dirigidas 6 asuntos de interés general, y lo BUmeroso de SU corporacion, reunida en un solo punto, la
constituyen autoridad en que la Nacion debe cifrar toda
su confianza, siendo muy difícil se desmande en perjuicio
suyo por la naturaleza de su forma. No así las potestades
ejecutiva y judicial, especialmente la última. Este es un
cuerpo numeroso diseminado por toda la Monarquía; los
destinos de sus indivíduos son de por vida, y sus facu!ta des se ejercen diariamente sobro las acciones de los eiudadanos, sobre sus propiedades, y sobre todo lo más que
rida qua hay en la sociedad para los hombres ; facultades
en que tienen más cabida las pasiones humanas, pues se
dingen á entender en negocios particulares. La comision
ha tratado de ocurrir :i este caso, y establece un Tribunal Supremo de Justicin para hacer efectiva la resposabilidad de les magistrados, y tambien la de los agentes del
Poder ejecutivo; pero iprovee de manera que se remedie
el mal y se contenga el gran poder que ejercen estas autoridades? Me parece que no. La eleccion , segun el proyecto, la hace el Poder ejecutivo escogiendo los individuos
de entre los magistrados de los demás tribunales; de modo
que estos jueces pertenecen á una, y son nombrados por
otra de las mismas dos potestades, á quienes debe exigir la
responsabilidad: iy podremos esperar que por más virtudes que les adornen, se desprendsn fkilmente del espíritu de cuerpo, del agradecimiento y demBs coosideraciones y miramientos que por necesidad han de conservar
hácia SUS compañeros y favorecedares? Difícil seria Por
cierto. Consiguiente á esto, mi opinion se reduce á que
enhorabuena haya ese Tribunal Supremo como centro de
la administrackn de justicia; pero que bajo ningun pretesto entienda en las causas de responsabilidad, para CUYO objeto se nombrará un tribunal, 6 ya por la Nacion ó
Ya por las Córtes, que deben ser el poder de su mayor
confianza, y que se halla separado en este punto Por su
organizacion de loe otros dos podores. Est.a no es idea
nueva; es sobradamente conocida. En aquellos países en
donde sa ha querido asegurar la libertad civil, se han
valido da una institucion semejante ó parecida, y por no ir
á mendigar ejemplos extranjeros, fijémonos en España. Es
bien sabido lo que en Aragon llamaban greuges ó agravios;
dábase este nombre á las ofensas cometidas por el Rey 6 sus
oficiales en quebrantamiento de ley 6 fuero contra algUn
Particular, el cual tenia derecho para llevar su queja ante
el justicia; pero no contentos solo con esto los aragonenes, determinaron para su mayor seguridad que pudiera
acudirse á las Cortes, y distinguieron los grezcgesdeducibles en ellas. por tanto, quisiera que se señalase un tribunal separado del Supremo de Justicia elegido Por las
Córtes, pudiéndose llamar «tribunal de agravios 6 de responsabilidad, » d como parezca mejor, pues es cnestion de
nombre; pero de todas maneras, pido expresamente que sus
funciones sean de por vida; que obre independientemente
del Poder ejecutivo, y no puedan sus individuos recibir
de él gracia ni destino alguno. No por esto deberá detenerse la discusion del proyecto: al Supremo Tribunal, Cnyo establecimiento yo aprobaré, le corresponderán aquellas facultades que no hagan referenoia á la responssbilidad, la cual quedará á cargo del tribunal que Propongo,
dimanada de las Cortes. Al mismo tiempo deseara qne la
comision de Constitucion presentara un proyecto de ley
sobre la responsabilidad v el modo de hacerla efectiva,
para que loa fuecoa, re&idos
de UD poder fnQon@o,

tengan á la vista el límite que sd les señala y la pena que
la ley impone B sus excesos y demasías. Fijaré por escrito estas proposiciones para que sobre ellas dé su dictimen la eomision de Constitucion.
El Sr. DOU: Si el Tribunal ha de llamarse Supramo,
debe serlo decidiéndose en él todos los aauntosde justicia:
tengo dificultad en aprobar este artículo, y tambien la
tengo en explicar la misma dificultad por lo que voy á decir. En el art. 277 se previene que las leyes decidirán si
ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios; esto es, decir que la comision ha juzgado que á pesar de lo dispuesto en cuanto á un fuero por
lo relativo á personas, en cuanto á causas, acaso deberá
haber más de uno 6 diferentes tribunales: yo no solo juzgo que podrá dudarse de esto, sino que creo será preciso
que prescindiendo de otras causas, deberá haber un tribunal para las de Comercio, otro pqra las de Hacienda,
y otro Para las de milit,ares: y bajo esta supuesto opino
que en la oórte daba haber tantos Tribunales Supremos
cuantos sean los subalternos de la capital de provincia, y
aun uno más, con el cual nadie cuenta, á pesar de ser absolutamente necesario, que es el de la Contaduría mayor.
nno de los más sábios establecimientos del Reino: á EI
van á parar todas las cuentas del Reino, pasándose á u[ìa
Sala da justicia si hay tropiezo ó asunto contencioso.
Si yo digo que debe haber los Tribunales Supremos
que he indicado, para conocer en tercera ó cuarta instancia en algunas causas de determinados negocios, como en algunas de una mayor cuantía, injusticia notoria,
y en otros casos en que acostumbraba concederse revision, se dirá que esto SJ disputará al art. 261, en el cual
se previene que las causas han de fenecer en el territorio de la Audiencia; mas si al tratar de esto esti aprobado el art. 233, se dirá que no puede tener lugar lo que
digo, por quedar aprobado ya que ha de haber en la c6rte un solo Tribunal Supremo de Justicia: para no selirme, pues, del asunto, digo condicionalmente que si en la
capital de provincia han de autorizarse tribunales especiales para determinados negocios, debe haber en ;a córte
igual número de Tribunales Supremos para conocer en
los indicados casos de los negocios de Comercio, Hacienda, Guerra, y otros asuntos semejantes, si son de dotacion particular de algun tribunal: añado que, aun cuando
no sea más que para conocer de causas de separacion,
suspension y nulidad de los tribunales especiales, conviene que los haya especiales igualmente, superiores y
Supremos en la córte. Me parece tambien que no teniendo los tribunales jurisdiccion alguna en lo gubernativo,
debieren tener los Supremos da la córte cuerpos compañeros para lo gubernativo, como los tienen los consulados
J Zonsejos, entendiendo unos en justicia y otros en gobierno. Dos razones políticas persuaden lo que digo: la
primera es la que dije pocos dias há, que el gran político
Montesquieu atribuia la felicidad de los buenos tiempos
de la república romana al gran número de magistraturas
que habia en Roma,y su ruina, con la total pérdida de la
libertad, al haberse separado de esto, reuniéndose en pocos ó en uno el poder: me refiero B las razones en que
esto se f.mdaba para no molestar dos veces con un mismo asunto. La segunda consiste en que con un solo Tribunal Supremo, y sin poder cococer de ninguna causa da
la provincia, se fomenta el federalismo que queremos
destruir: al contrario, el establecimiento de Tribunales
Supremos de la corte, aunque con las limitaciones indicadas, proparciona comunicacion, enlace, armonía y conexiones ventajosas para la union de todos en favor de la
cawa comun y de la madre PBtria.
_ ..P
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La regalía de V. M. parece tambien exigirlo: iqué co.
sa más propia del Soberano y de la soberanía que la admiuistraeion de justicia? En las provincias hay poderosos
hay partidos que perjudican: iqué satisfaccion para Ir
parte el poder, siquiera por último término, llegar a’
Rey 6 á los tribunales, que en la córte en su nombre administran la justicia, que en las leyes, en los cánones J
sagradas Escrituras está particularmente encargada R 102
que ejercen la soberanía?
Por otra parte, si la política exige el despacho expedito de las causás, la justicia, que es la que debe atenderse para los tribunales, exige el acierto, que es lo más
principal en el asunto: iy quién puede negar la grande
ventaja que hay en que la última vista en negocios da
gran cuantía, y otros semejantes, sea en la córte? En una
capital de provincia no es tan fácil vencer un partido como en la córte; si no votan en segunda 6 tercera instancia los ministros, votan otros que son compañeros y del
micmo tribunal: el solo haberse hablado de los asuntos,
interesa algunas veces en ellos. A un togado muy sábio
¿)í que aunque el ministro que sustancia la causa criminal parecia deber ser el más á propósito para votar, mu.
chas veces dejaba de serlo por aquel calor con que se empieza á tomar el hilo de la inquisicion, llegando los otros
más despreocupados sin calor ni inclinacion á ninguna
parte. En la córte 8s nuevo el escribano, nuevo el relator, nuevos los abogados, nuevos los jueces, mayor el número, y mucho mayor la presuncion de sabiduría y virtudes de los que con ellas han llegado al último y glorioso término de au carrera. Todo es mucho más de lo que
parece, sin impedir la expedicion de las camas, dicidiéndose ésta sin probar ni escribir de nuevo.
En lo que podria haber alguna dificultad seria en determinar la cuantía y los casos en que pudiese apelarse 6
suplicarse á la córte; pero de esto no se trata.
El Sr. VILLAFAfiE:
Soy de distinta opinion que el
señor preopinante, y creo que debe aprobarse el artículo
como está, porque de él van á seguirse intlnitos beneficias al Estado. Los negocios han de estar divididos en las
Salas que las Córtes nombraran (de lo cual me abstendré
de hablar), teniendo las atribuciones de que ae habla en
otro artículo, que tambien omitiré por ahora. Por decoutado, el número de individuos de que ha de constar este
Tribunal Supremo ha de ser menor que el que hasta aquí
hemos conocido en nuestros tiempos en la córte. El motivo quese ha alegado para que hayaun número de tribunales, como el que quiere elSr.Dou, es que los indivíduos
de las provincias puedan tener ventaja de que lou negocios que les toquen corran separados; pero esto se com
peusa 6 consigue en que haya Salas separadas. Sabemos
cuál ha sido el origen de la creacion de muchos tribunales, que despues se han elevado 6 Supremos, y antes eran
una parte del Consejo de Castilla, que han reunido las
facultades que tienen segun se les ha ido atribuyendo,
como sucede al Consejo da la Guerra. Por lo que hace al
de Hacienda, sabemos cuál ha sido SU creacion, y fue
elevado 6 Tribunal Supremo en tiempo de Cárlos IV.
A todos los demás Consejos sucede lo mismo poco
mis 6 menos. Antes de la creacion de estos tribunales,
que son muy modernos, se gobernaba bien la Monarquia
sin haber queja de parte de los súbditos de V. M., y en
adelante debe creerse que habrá menos con al nuevo sistema, porque como 8 las Audiencia8 se les señala que ha yau de poder conocer en todos los recursos extraordinarioa, resultan las ventajha que van á seguirse 6 todo8 los
ciudadano8 para comervar y defender 8~ propiedadea.
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mUy grande, porque Será menor 81 número de los fancionarios públicos eu este ramo de la administrsciou de justicia, y siendo útil y ventajosa la separaciou de negocios
en distintas Salas en que se ventila6 cada uno cou separaC@ es mejor que este cuerpo esté en UU edificio solo,
reuniendo todos los negocios en distinta8 Salas, así como
en otro tiempo sucedia con el Consejo Real, que despues
se fu6 separando en otros tribunales, pprque los Secretarius del Despacho tendrian interés en colocar sugetos beneméritos (no diré favoritos BUJOR)que debieron entrar en
el Consejode Ordenes, Guerra, Hacienda y otros. Por 10
mismo, no hallo inconveniente, y sí utilísimo, eI que todos estos tribunales estén reunidos en uno solo constitucioUa1, conforme se halla en este artículo. Acerca de lo
que ha dicho el Sr. Conde de Toreno con mucha oportunidad, me reservo hablar para su tiempo, y apruebo el
artículo en todas sus partes.
El Sr. LEIVA: Las objeciones que he oido contra este
artículo no fundan su alteracion. Aunque se aprueba
como está, se podrá tratar despues, sin contradiceion ni
implicancia, si deberá haber un Tribunal Supremo de la
Guerra, 6 solo una Sala para este ramo en lo contencioso
compuesta de militares y togados. El comercio y la minería han producido un fuero de materia. Sus leyes son
consulares y tienen la índole propia de estos gremios.
Gran parte de las formalidades que arreglan el proceso
son inútiles en esta clase de juicios. La mayor parte de
ellos son atracciones de conferencias 6 procesos verbales,
J’ las diferencias se deciden sencillamente á verdad sabida y buena fé guardada por tribunales elegidos por juntas
generaIes de mineros y universidades de comerciante?;
pero siempre los recursos extraordinarios competian al
Consejo, en cuyo lugar se sustituye el Tribunal Supremo
de Jueticia. Cuáles sean hoy estos recursos y las demás
atribuciones del tribunal, no son materia del momento.
Una consideracion pudo detener á la comsion, y es si COns
vendria establecer un Tribunal Supremo para la Península y otro para Ultramar. Se debatió este punto. CirlosI
estableció uaa junta de América, que despues pasó al
rango de Consejo Supremo, porque interviniendo como
intervenia en el gobierno de las provincias ultramarina%
sra necesaria su separacion del Consejo de Castilla, que
tenis diversas inspecciones. Pero Ia comision, atendidod
îue la Constitucion estableceuna línea divisoria entre e1
3obierno ejecutivo y la Potestad judicial, y que el ReY
para el ejercicio de aquel poder se ha de hallar asistido
ie un Consejo de Estado compuesto de personas PráctiDasen el arta de gobernar, entre las que ha de haber ualurales de Ultramar, ha113 innecesaria la instalaciou de
10s grandes tribunales de justicia.
El Sr. LUJAN: Tan claro es este artículo, que me
labia persuadido se aprobaria sin discusion; mas corno
reo que 88 impugna, haré algunas reflexiones para gos’
tenerlo, y refutar los argumentos con que se le intenta
destruir. Cuando los tribunales de provincia y todo el poder judiciario tenian á su cargo una gran parte del g3bierno, nc, era extraño que hubiese en la córte, no uno,
sino multiplicados Consejos supremos. El Gobierno comprende infinitos negocios, y 8StOS producen un siu uhrne;
ro de expedientes, cuya decision ocupaba por necesidad ’
loS tribunales. Establecido ya otro órden de Cosas, tieae
señalado el Poder judiciario el término de su comPetenqia y demarcadossus límites. Por la Constituciou no Pucden 108tribunales entrometerse en asuntos de gobierno;
Bele8 prohibe expresamente, y se ha mirado este Punto
contal delicadeza. que se hace de él una base constltu’
En este wncepto, y remltando al Estrdo LW ~COROD&cional; previnibdoae 6x1el srt. 244 que los tnbunal*fi Do

podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hace!r porque constituyendo todos el Poder judic;ario, las múque se ejecute lo juzgado. Querer, pues, que sin embar
tuas
relaciones que existen entre uno’3 juews p otros, 81
go de una disposiciontan terminante conozcan los tribu .- eupíritu de cuerpo, 81 concepto de Ia clase, etc., inducinales de justicia de negocios guberntitivos, y que enHe,
rian al tribunal á no hacer jilsticia con la imparcialidad
dan en ellos como antes, es destruir con una mano Io qu e que exige tan augusto
miniskerio. Segundo, en que trase edifica ccrn la otra, J dnr por el pié al articulo con$titu I tándose de juzgar á lo. Sxretarios da1 Despacho, mal se
clonal, que producir6 mayores bienes. No entendiendo loS podrá suponer infeprila? é imparcialida i en un tribunal
tribunales de provincia en asuntos de gobierno; y hallion
CUYOS individuos reciben sus era?‘er,s del Poder ejecutivo,
do de fenecerse las causas civiles y criminales en las mis
ó p3r mejor decir, del Nioisterio. PJr lo que-hace á este
mas provincias, como se propone en el proyecto, es sufi.
últ.imo reparo, creo que la Constitucion lo II; prevenido
ciente, basta un solo Tribunal Supremo de Justicia en 1: sábiamcnte; porque segur ella, aunque los jueces y maccirte para desempeñar las atribuciones que su le señalan gistrados hayan de ser precisamente á consulta del Cony aun que se consiguen algunas más, y seria, sobre inútil
sejo de Estado, ade=& la misma Constitucion evtab!ecc
perjudicialísimo que hubiese ni quedasen los consejero que para j:lzgsr ä un Sxretario del Despacho se ha de desupremos que apetece alguno de loe señores preopinan.
crrtar primero haber lugar á la acusacion, desde cuya
tes, porque ya faltan, ya no existen el objeto, circunstan
kpQcadeja de ser Ministro y pierde todas las con(iiciones
cias y fines por que procura sostenerlos. Se ha dicho que de tal: porque reducido entonces d la esfera de un simple
constituyendo lo.;; tribunales en los términos que se sientt
ciudadano sin poder alguno, no se alcanza la razon de la
en el proyecto, vendrá á verificarse en las provincias UUI parcialidad ó poca integridad que se supone para estos caespecie de federacion, como que no quedan en dependen- 333 en el Tribunal Supremo; y aunque llegase á ser abcia de la superioridad con el Tribunal Supremo de Justi-uelto, wria muy difícil volviese á ocupar su destino por
cia: esta especie no es cierta; porque cualquiera conocf :onsideraaiones políticas que suelen atravesarse. La prique los tribunales territoriales ó de provincia quedar
n3ra razon en que el Sr. Conde apoya sus proposiciones,
siempre en dependencia del Supr. mo de Justicia en pun!sto es, la parcialidad que supone en el Tribunal Supretos muy esenciales, como son el recurso de nulidad, en
no, cuando juzgase algun magistrado de las Audiencias,
la responsabilidad, y en otros muchos que no es del casc 10s empeñaria demasiado si hubiésemos de entrar á dis:utir!a, y hsria vaci!ar 11 opinion que S8 debe tener de la
referir ahora. La federacion se estableceria, existiria verdaderamente si no hubiese el enlace y dependencia que *ectitud de los magistrados (entendiéndose esto cuando
lesn e!egidos del modo que previene Ia Constifucion). Si
demarca la Constitucion, y tuviesen tambien los tribuna les de provincia la parte que se les quiere atribuir en el 9s razones del Sr. Conde en este caso tuviesen 1s fuerza
gobierno, segun la opinion del que no se contenta con un lue cree, tampoco los militares deberirn juzgar á los misolo Tribunal de Justicia. Es imposible que haya ni que itarey, ni los ~cIesiásticos á 10secIesiásticos, porque tamse verifiquen esas temidas federaciones donde no exista Ia lien puede suponerse parcialidad, y jamas llegaríamos á
parte del poder á que pertenece el Gobierno, donde esta ijarnos en un principio que sir va de regla y de término en
no se conviene, ó no se una con la otra facultad que se a administracion de justicia. Supongamos que se ha adnitido la acusacian contra un magistrado y que S8 ha deda á los tribunales para juzgar,
y
no sé cómo se arguyc
con un contraprincipio. Soy, pues, de dictdmen de que retado la suepension. Por este mero he:ho ya no es conideratlo como magistrado, ni veo ïyzon alguna para creer
se apruebe el artículo en los términos en que se hnlla ex:ue habra parcialidad en el Tribunal Supremo tratândose
tendido, procediéndose inmediatamente 6 la votaciun. ))
Con efecto, se procedió 6 ella, y el artículo fué apro m .a un magistrado con el que ningunas relaciones tiene.
iunqu? las proposiciones del Sr Conde no las hallo adLado.
aisibles en los casos propuestos, sin embargo, pueden
Con este motivo hizo el Sr. Conde de Torano las tres
ener lugar cuando se trate de juzgar al Tribunal Supresiguientes propoêiciones:
20
en cuerpo 6 á sus indivíduos; y aunque la comision
«Primera. Que se forme un tribunal sepsredo del Suice que los indivíduos del Supremo Tribunal serán juz premo de Justicia para hacer efectiva la responsabilidad
de los megistrados y agentes del Poder ejecutivo, y que g ‘ados por él mismo, hallo dificultades en admitirlo, porue en este caso puede tener lugar 1%parcialidad del Trise llame d tribunal de agravios, como antiguamente en
‘buna1 tratándose de un amigo y compañero, cuyas faltas
Aragon, 6 tribunal de responsabilidad.
Segunda. Que los indivíduos de eat8 tribunal sean S’iempre redundan en desdoro del mismo Tribunal, no pornombrados por las Córtcs, no pudiendo ser elegidos de 4 Ue deba ser así, sino porque en la opinion trasciende alPara
el caso que este Tribunal delinquiese
entre los magistrados, ni recibir gracia ni destino alguno Qun tanto.
c!omo cuerpo, ó todo él 6 su mayor parte, es indispensadel Poder ejecutivo.
Tercera. Que Ia comision de Constitucion presente b le 9118 halle quien le juzgue, pues de lo contrario estauna ley sobre la responsabilidad de los magistrados y ri lan libres de responsabilidad, y su poder excederia loa
lí mites de lo qne debe ser; pues no tendria dependencia
agentes del Poder ejecutivo. o
Admitidas á discusion estss tres proposiciones,hubo a!‘guna de los demás poderes que constituyen la soberauna breve contestacion sobre si se discutirian desde luego n ía, lo que sería un absurdo. Es preciso, pues, convenir
6 pasarian 6 la comision de Constitucion para que diese 9’ue si llegase el caso de delinquir el Tribunal Supremo,
su dicttimen; y habiéndose resuelto lo primero, tomó la Sf! nombre por el Rey 6 por las Córtes otro tribunal 6 coIr Lision para que lo juzgue! ; pero como este será un caso
palabra, y dijo
El Sr. ANER: Las razones que ha indicado el se?íor luy extraordinario, podrá d8jarSe para cuando sucedala
Conde de Toreno para oponerse á que los Secretarios del d: Ggnacion del tribunal 6 de la comision que hoy ha de j uzDespacho y los ministros de las Audiencias sean juzgag’!zrlo. Por todo lo expuest,o, y atendiendo á que mientras
dos por el Supremo Tribunal de Justicia en los términos Sf !an hombres los que hayan de juzgar es imposible prevey que es preciso
parar en un
que propone la comision, se fundan: primero, en la par - ni ir todos los inconvenientes,
cialidad que supone habria en el Supremo Tribunal, cuan- t4Srmino del que no pasen los juicios, y á un Tribunal Sudosetratase dejuzgar 6 los magistradosde las Audiencias, Premo que sea el último en la tierra, soy de dictlmen que
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laa proposicionee del Sr. Conde tínicamente son admisi- ’1 1~ Nacion á que sus fallos se resintieeen del influjo que
bies con respecto al Tribunal Supremo; es decir, para que ) trene siempre el espíritu de cuerpo; y no es justo poner en
se determiné quién haya de conker de hacer efectiva la !t !tau dura irueba 1; rectitud de l& jÚeces, como él obliresponsabilidad del expresado Supremo Tribunal.
i 1garlos á que decidan en asuntos en que tal vez pueden teEl Sr. ARGUELLES:
Convengo con el Sr, Anér en nw indirectamente parte. Pero sobre todo, si el Tribu&
que las leyes hablan de responsabilidad de los tribunales; 1 delinquiere como cuerpo, iquién le juzgaria?
Para establecer un método que asegure el acierta 6
pero no está determinado el modo cómo debe hacerse efeci
tiva, y por lo mismo es inútil el que se confie en seme- inspire confianza, nada más oportuno que el que este tribunal sea juzgado directamente por la Nacion, ó por quien
jante responsabilidad. La clase del edificio del Poder judicial está por cerrar, y yo veo que en todo este proyecto hace SUSveces. Como las Córtes, á causa de sur un cuer.
de Constitucion se establece una independencia tan abso- po demasiado numeroso, sou poco á propósito para constiluta respecto de los jueces, cual no la tiene ni la autoridad
tuirse tribunal y observar los lentos y complicados trámilegislativa ni la ejecutiva. Sin recurrir á 103 ángeles co- tes de un proceso, acaso se conciliaria todo con que ellos
mo, segun el Sr. Anér, seria necesario para hallar pernombrasen con autoridad otro tribunal con el preciso enfeccion, se puede buscar medio de limitar la autoridad
cargo de hacer efectiva la responsabilidad de los magisjudicial con oportunas disposiciones; los jueces deben ser trados del Supremo de Justicia. L? absoluta independeaindependientes en el ejercicio de sus facultades, de tal mo- cia del Gobierno que tendrian los indivíduos de aquel, y
do que cl Gobierno no pueda inílnir en sus decisiones por la autoridad delegada para este caso por la represcntramenazas. A esto está provisto con prohibir su dispoci- cion nacional, único juez competente en materias de rescion, no siendo envirtud de un juicio. A lo segundo se ponsabilidad de los que ejecutan 6 aplican las leyes que
ocurrirá estableciendo que la Nacion pueda por un recur - emanan de ella, no solo sseguraria la observancia de la
so legal pedirles cuenta á su encargo cada cuando prevaConcrtitucion y de las leyes, sino que haria confiar :i la
riquen 6 falten á sus sagradas obligaciones. Los errores Nscion en el arreglo de la potestad judicial, al ver quela
6 equivocaciones en que incurran en sus fallos, los des- Constitucion dejaba abierta Ia puerta á una residencia
hace la ley cuando dispone las apelaciones. Mas en los de- efectiva, en 108 casos en que interesa tanto tomarla á 19s
litos que cometen en la adminietracion de justicia, no que ejercen las tremendas facultades de jueces. Mientras
puede quedar al cargo de los tribunales hacer efectiva la estos no vean que la ley los llama á dar cuenta de Bu
responsabilidad. La naturaleza del crímen, su trascendenconducta, del mismo modo que los que ejercen el Poder
cia y la necesidad de evitar la impunidad, reclama impe - ejecutivo bajo la autoridad del Rey, de un modo efectivo
riosamente que no sean tos jueces los que entiendan solo y determinado, de un modo, en fin, que sea indepenen el castigo de esta especie de dtilitos. Ya que los jueces diente en todo 1g posible de las disposiciones del Gobierordinario8 y tribunales superiores sean juzgados por el Su- no, no hallarán freno que los contenga. Si tienen poco que
premo de Justicia, es preciso que éste quede sujeto á la temer, de aquel tienen mucho que esperar. Como magisNsciou bajo una responsabilidad inmediata en los casos de trados, todavía pueden aspirar á los Ministerios, al Couabuso de su autoridad; este es el único medio de enlazar sejo de Estado d embajadas , sin hablar de otras Cosas,9
la potestad judicial con las demás que constituyen el ejersolo se establecerá un contrapeso contra tan terrible alicicio de la soberanía. Entre todas ha de haber un punto
ciente por medio de una directa responsabilidad 6 18s
de contacto: de lo contrario, la separacion pasa 6 ser una Córtes de la Nacion.9
verdadera iudepandencia ó aislamiento incompatible con la
La discusion quedó pendiente.
unidad de poder, que coustituye á los pueblos Nacion, bajo
t
cualquier forma que establezcan sa gobierno. Si el Tribunal Supremo de Justicia juzgase en todos 108 casos Q
aquellos de sus individuos que delinquiesen, ee espondria
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

TES~~NERA~ES~E~TRAORDINARI
SESION DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE
Se dió cuenta de un oílcio del Ministro de la Guerra,
en el cual recuerda el despachode la consulta del Come.
jo Supremo del mismo ramo sobre la solicitud del Conde
de Cartaojal, para que su causa se sentencie en consejc
de generales. Se mandó pasar dicho oficio á la comisioI
de Justicia, en dondeexiste la referida consulta, para que
evacuesu informe á la mayor brevedadposible.
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Novena. Los privilegios concedidosy no derogadosen
favor de alguno ó algunos mineros, que hayan quedado
sin efectopor oposicionde los jefes ú otra cualquiera causa, revivirán, reclamándoloslos agraciados,y exhibiendo
la carta de privilegio, 6 probándolosen forma competente.
Décima. Se concederáal descubridor la rebaja en la
mitad de los derechosde quintos, y al restaurador, con tal
que hayaplantado cuatromáquinaspara triturar los metales, y mantengaloshombresnecesariosal servicio de aqueAdmitidas & discusion, se mandaron pasar á la comi- llas, y los utensilios al beneficiode estos.
Undécima. Se estableceráun Banco de avíos y presion Ultramarina las siguientesproposiciones,presentadas
mios, de doscientosmil pesosfuertes para habilitacion de
por el Sr. Morejon:
uPrimera. Los puertos de Trujillo y Omor, colocadoe mineros.s
entre los límites de la provincia de Honduras, quedensujetos, como lo estabanantes, en lo político y militar, al
Fueron igualmente admitidas, y sa mandaron pasar
gobernador intendente de la misma.
Segunda. Sc estableceráun tribunal de minería en la al Consejode Regencia, las proposicionescontenidas en
el siguiente papel que presentóel Sr. Llarena:
capital de la provincia de Comayagua.
(Señor, en el obispado de Canarias, cuya provincia
Tercera. Este tribunal se compondrá de un presidente administrador general, y un director general, y dos tengo el honor de representar, establecieron los Obispos
Diputados generales,mineros todos de conocidainteligen- desdeel principio en la isla de Canarias (una de las siete)
el tribunal de su oficial vicario general y provisor, para
cia y probidad.
Cuarta. SUS funciones serán las mismas concedidas que atendiese8 todas las causas contenciosasy de jurispor la ordenanzade 22 de Mayo de 1783 al tribunal de diccion voluntaria en el ámbito de la diócesis, poniendo
en las otras seis islan vicarios foráneoscon facultadesmuy
Nueva-España.
Quinta. La &ccion de sus indivíduos perteneceráen limitadas, y sin la de que pudiesenconocerde causascriPrimera creaciou al ayuntamiento de la capital de Coma- minales sino hasta hacer la sumaria y remitir el proceso,
yagua, consultándolosá la Regenciapara su aprobacion. ni ménosde las decimales, beneficialesJ matrimoniales
Sexta. El tribunal propondrá las variaciones que de- lue se presentan todos loe dias.
Las islas de Tenerife y la Palma, como más opulenban hacerseen la ordenanza, con relacion á las circunstas, considerandoloe costosy perjuicios que se seguian á
tancias locales.
Sétima. Las autoridadesprestarán toca la proteccion ms moradoresde haber de atravesar el mar con riesgo de
.avida y libertad en las frecuentesguerras, y con menosá lOS mineros, que les dispensanlas leyes.
Octava. LOSjefes de provincia, y cualesquieraotra :abo grande de sus intereses, para ir B buscar justicia 6
autoridad, así civil como militar, que infieran violencia al gracias4 otra isla, que podian obtener en su propia casa,
minero, ó no le amparen, seancastigadoscon todo el peso alcanzaronReal órden para que el Rdo. Obispoestable:iese en cada una de ellas un vicario juez de las referidas
dc la ley, extendiéndoseeste concepto, no solo á los ultrainfractores, sino tambien á las causaspendientesde esta :uatro causas, el cual conociese de ellas deflnitivanente.
naturaleza.
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~1 celosoy justifksdo ObispoJimenez puso inmediatamente en práctica y con el mayor gusto dicha Real disposicion, y en su largo pontificado disfrutaron las dos islas de estebeneficio; pero su sucesorD. Bernardo de Vicuña, más celosode los intereses de su provisor que de
los de la isla, se resistió con tesan á nombrar jueces de
cuatro causas, á pesar de las reclamaciones.
La ciudad de la Laguna obtuvo en 1698 segunda y
tercera Real brden para que se diese cumplimiento á la
primera; pero el Obispo,con varias excusas,las eludió, ad s
mitiendo solo la apelacion en ámbos efectos, como consta
del tomo IV, fólio 205 de la Historia de Canarias por
Pí’cra.

A la muerte de este Prelado ae volvieron á ver jueces
de cuatro causas en Tenerife; pero ya en 12 de Juaio de
1725 fué necesario obtener cuarta Real provision para
que el provisor, visitador y demás jueces eclésiá:ticos no
hiciesen salir de Tenerife á sus vecinos, sino que para el
conocimiento de sus negocios hubiese en ella jueces de
cuatro causascon plena jurisdiccion ordinaria, los cuales
á pocosaños de esto cesaron, sin que los pueblos hayan
podido volver á tener semejante consuelo hasta el dia y
sin que tampoco hubiese hecho en lo sucesivo mayores
esfuerzospara su logro, al ver que de nada les habia servido las cuatro Realescédulas obtenidas.
Las islas de Tenerife y la Palma esperan de V. 34.
este benedcio;y á nombre de ámbas así se lo pido. Omito exponer á la penetracion de V. M. los incalculables
deños que se les han origninado desdeque por una arbitrariedad, y contra lo mandado por cuatro Realesórdenes,
se les han quitado los referidosjueces, y únicamente pondré en consideracionde V. M. que sola la isla de Tenerife tiene cerca de 80.000 habitantes, y que en este año
no bajará de 60.000 pesoslo que ha dado de ordinario á
la mitra, sin contar los otros partícipes. Estos son, Señor loa fundamentos de mi primera proposicion, por lo
que paso á los de la segunda, tercera y cuarta.
Son muchos los desórdenesque se notan en la provincia de Canarias á causade la falta de un intendente. La
junta que se formó en la isla de Tenerife al principio de
nuestra santa insurreccion, se penetró de esta necesidad,
y nombró uno que no duró más que la junta; pero que
en el poco tiempo que ejerció sus funciones hizover cuanto convenia. Lo hubo en un tiempo, pero los comandantes generales,celososde que se les acortasenlas ilimitadas
facultades que se abrogan, no han perdonado medio para
estorbarlo; de manera, que hoy dia están absolutamente
á disposicion del que tiene la fuerza todos los intereses
del Real Erario en aquellas islas, y no son pocas las dilapidaciones y estravíos de caudales que ha habido con
este motivo. Pido, por lo tanto, que prévio el dictámen del
Consejode Regenciamande V. M. que haya un intendente
en aquellasislas, que es mi segunda proposicion; por lo
que paso á la tercera y cuarta.
Los vinos son, Señor, sin duda alguna, el ramo principal del comercio de las Canarias, y cuyo fomento interesa en ellas más que otra cosaal Estado. En las de Canaria, Palma, Hierro y Gomera va tomando un aumento
que puode con el tiempo hacer la felicidad de aquellas
islas. La de Tenerife se distingue entre todas por su exhncia y abundancia. Baste decir que en este año ha importado el diezmo de parrales de dicha isla, sin incluir las
casa8mayores diezmeras, 138.333 ‘/e pesos.
Esto 88 debe 8. la crecida extraccion que hacen loe
inglesesy anglo-americanos despuesque los comerciant84 conociendoque la preferencia que en el mercado se
dabaá los vinos de la Maderaera la mezcla deaguardjen-
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tes extranjeros, han preferido estos, abandonandolos del
país, que les daban mal gusto, y por lo mismo poca eStimacion.
La introduccion de dichos aguardientes no estáefectivamente prohibida; pero es lo mismo que si lo estuviera, pues la pipa de él paga el exorbitante derecho d8 33
pesos. Pido, por 10 tanto, á V. N. se digne rebajarlo,que
es mi tercera proposicion.
Igualmente para el fomento de dicho comercio conviene que V. M. habilite el puerto de la Orotava para
que desdeél se puedan hacer expediciones directamente
á América. Su sitnacion topográfica en el centro de los
valles, que en más cantidad los producen; su inmediacion
al mayor número de los pueblos de la isla, facilita los
embarlues y proporciona la concurrencia de un número
mayor de tra5cantes. En él hay una Real aduana con todos los dependientes y oficiales que se requieren para el
resguardo y formacion de pólizas y despachos correspondieotes, como lo son para el despacho y resguardo del
comercio que se hace con los paísesextranjeros. Por ella
se extraen de 10 ó 12.000 pipas de vino. Sus r¿ditos excedenmuchos años á los del puerto de Santa Cruz,
único habilitado para el comercio de América, y al cual
es necesario hoy dia trasladar los efectos para embarcarlos allí en las pocas especulacionesque por dicha causa
se hacen.
Todas estas consideracionesme han movido 6 hacer
á V. hl. las cuatro proposiciones siguientes:
6Primera. Que en las islas de Tenerife y la Palmase
restablezcan los jueces de cuatro causas segun estaban
antes.
Segunda. Que haya en Canarias una intendencia.
Tercera. Que se modere el derecho de 33 pesosqu8
paga la pipa de aguardiente extranjero.
Cuarta. Que el puerto de Ia Crotava en la isla de
Tenerife se habilite para que de él se puedan hacer ezpediciones á nuestras Américas como se hacen al extranj ero. D
Dióse cuenta ddl informe de la comision de Guerra
sobre la solicitud del comisario de guerra D. Joaquín
Santa Cruz, relativa á que se llame el expedienteremitido al Consejo de Regencia acerca de las ideas presentadas por el mismo Santa Cruz para usar de la artillería
clavada, etc. (Sesioladel dia 3 de GcMre <lMo). La cemision propuso que debia pasarsedicha solicitud al Consejo de Reegencia para que como parte del expedientela
tenga en la consideracion que pueda merecer, y así lo
acordaron las Córtes. ConformB;n.dose
las mismas con e1
dictámen de la comision de Hacienda, aprobaron las reformas hechas en el ramo de la Real caballeriza y sus
agregados por el Consejo de Regencia y el caballerizo
mayor, indicadas en el oficio del encargado del Ministerio
de Hacienda de España de 20 de Octubre último, leido
en la sesiondel 26 del mismo.
A propuesta de la misma comision autorizaron las
Cortes al Consejo de Regenciapara lleve B efecto del m”do que considere más útil y conveniente el proyecto de
una nueva lotería con el título de Naciolaal, presentado
por D. Ciriaco GonzalezCarvajal, ministro del Consejoy
Cámara de Indias, y remitido por el encargadodel ref8rido Ministerio con oficio de 21 d8 Octubre último (~~eJios
del 24 del mismo).

,
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IPUMERO 416.
Se leyó un oficio del jefe del estado mayor general
COIIla8 copias que incluye de los partes remitidos por e
ayudante general D. Antonio Burriel, acerca de las ocur
rencias del segundo ejército á fines de! próximo pasad,
mes y primeros del corriente, y de la reudicion del casti.
110de San Fernando de Sagunto.

Leyóse igualmente otro oficio del mismo jefe del es.
tado mayor general, con las copias que remite de loa partes dados por el mariscal de campo D. Luis Lacy, general en jefe interino del primer ejército, acerca de las brillantes acciones y continuadas victwias conseguida? poi
las tropas de SU mando en Igualada

y sua inmediaciones:

Cervera, Bellpnig , Cerdaìía, etc., como tambieu de 1st
providencias para la furtitkacion y defensa d8 las islas
Medas. Las Córtes, á propuesta deí Sr. Anér, resolvieron
que el Consejo de Regencia manifieste al general D. Luis
Lacy el agrado y satisfaccion con que S. M. ha oido la
relacion de tan gloriosas acciones y repetidas victorias,
debidas á la combinacion de los planes, valor y disciplina
de las tropas del primer ejército, y d la bizarría y pericia
del Baron de Eroles y demás jefes del mismo; é igualmente la actividad y acierto con que aquel general procura asegurar la defensa de las islas Medas.

Dióse cuenta despues del parte del coronel D. Francisco Espoz y Mina, inserto en la Gaceta extraordinaria de
la Junta superior de Valencia de 29 de Octubre último,
acerca de la victoria conseguida por aquel valiente caudillo en el pueblo de Ayerbe en Aragon. Resolvieran las
Córtes que se diga al Consejo de Regencia que manifieste
al coronel Mina haber sido sumamente gratas al Congreso
nacional las acciones referidas en dicho parte, que ha oído
con la mayor satisfa3cion.

En vista de un oficio del encargado del Ministerio de
Gracia y Justicia, se señaló la hora de las doce del dia siguiente para que se presentase á informar al Congreso en
eesion pública sobre los asuntos que le habia encargado el
Consejo de Regencia.

no teniendo ni en este, ni ya en otro caso, lugar Ias residencias.
NO so10deben buscarse personas las m&s prudentes y
virtuosas para eete 5n de la administracion
d8 justicia,
que es lo que conserva el órden, y fomenta la felicidad
pública de un Estado, sino que debe prescribirse 8n la
Constitucion cómo han ds corresponder estas personas á
los empleos en cuyas manos se ponen las haciendas, la
fama y la vida de todos: por esta consideracion , un Tribunal Supremo de Justicia, que entendiese de oficio, además del establecido ya & instancia de parte, convendria
en mi diotámen, voIvíendo para su arreglo al del proyecto de Constitucion. Seria, no obstante, una omision imperdonable la del Santo Oficio de la Inquisicion para promover las causas que miran á la conservacion de la verdadera rehgion en su mayor pureza é integridad, debiendo ser este el primer cuidado de la Nacion, como lo fue
en el tiempo que se estableció el tribunal de la Santa Inquisicion por los primeros que ee nombraron Reyes de
España, Doña Isabel y D. Fernando los Csatdlzkos,pues
que no menos que por las apostasías de la religion cristiana, que resultaban con frecuencia por la mezcla con
moros y judíos, amenazan por desgracia en el caso que
debemos esperar de nuestra gloriosa total restauracion, y
í este punto se extiende tambien mi voto.
El Sr. CREUS: Siendo el Rey el primer magistrado
le la Nacion, no creo que debia haber tal independencia
iel poder judicial al ejecutivo; que el Rey no debiera vear sobre aquel. Esto mismo parece que 10 indica ya la
:omision en un capítulo anterior, en que previene que
tuando el Rey reciba quejas de la conducta de algun juez,
consultando el expediente al Consejo de Estado, lo suslenda si fuere menester, y 10 pase despues al Tribunal
supremo para que le juzgue segun las leyes. En esta su)osicion , una vez que el Poder judiciario, considerado
risladamente, tiene su Tribunal Supremo, me parece que
!ste no debe tener otro superior. Si se creaae para hacer
Ifectiva la responsabilidad del Supremo de Justicia, deseria erigirse otro para el que juzgase á éste, y asf al ininito. Este que se trata de establecer es de hombres, y
mede cometer tambien alguna falta. Seria muy ridículo
iue fdese juzgado por el Supremo de Justicia, pues en;onces unos mismos jueces en unos casos serian inferío‘es, y en otros superiores. Creo que es necesario Ileguenos á, un término 8n que pueda imponerse á todos la res,onsabilidad. A mí me parece que al se tratatase de que
:l Rey con el Consejo de Estado hiciese cargo al indivíluo del Supremo Tribunal, si resultase re0 por algUn deito, fuera bastante.

Continuando la discusíon de las proposicion88 prezentadas en la sesion del dia anterior por el Sr. Conde de
Toreno, tomo la palabra el Sr. Villagowz, quien lego el
Siguiente papel:
<Todas las razones que he oidoacerca de la califlcacion
de estas proposiciones del Sr. Diputado Conde de Toreno,
persuaden que estando establecido por artículos ya aprobados en el proyecto de Constitucion un Tribunal Supremo de Justicia, otro no tiene lugar, cuando este ConOCi8se expresamente d8 todas las causas y negOCiOS Criminales
que pudieren ocurrir.
ES verdad que hay decision del COngreS en 10s negocios y causas á instancia de parte con mucha amplificaeion; mas en las causas de o5cio no son tan terminantes las resoluciones, y no es menos necesario, como teuemos experiencia, 8n la cuenta que dan de sn desempeño los individuos de la Junta Central, y los que han compuesto Ia Regencia antes de la instalacion
de las Córtes,
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La razon es porque 81 Rey y el Con-

Iejo de Estado forman un Cuerpo, que ae puede conside‘ar como eI Supremo de la Nacion, y que al paso que por
IUSatribuciones peculiares no debe cuidar de la adminis ,raeion de justicia, sí debe celar de que las leyes se cum)Ian. Es innegable que en el Consejo de Estado ha de
iaber magi&rados: ya lo previene la COnStitUCi~2n. Así ~8

hodria decir que siempre que hubiese faltado algun indi4duo del Supremo Tribunal

de Justicia,

10 juzgasen

los

cagistrados del Consejo de Estado. Así no ae aumentaban tribunales. Mi dictámen, pues, es que no se establez;a el que propone la proposicion del Sr. Conde de ToreLO.El caso será raro, y cuando venga, que juzguen los
nagistrados del Consejo de Estado á los del Supremo Trinmal. Tambien conviene esto para el ahorro que necesia Ia Nacion.
El Sr. PASCUAL: Señor, aunque me parece que la
proposiclon que se discute, presentada por el *Sr. Caonde
Le Toreno > no es admisible en toda su ext57nagl0n,juzgo

que debe serlo en la parte que baste á que el poder judicisrio no sea enteramenta independiente de la soberanía
nacional, de donde proceden todos, y no pueda llegar el
caso de que sea ilusoria la responsabilidad de los que lo
ejercen. Con el Supremo Tribunal de Justicia, propuesto
en el proyecto de Constitucion, est4 suficientemente asegurada la de todos los demás tribunales y jueces; pero
falta sin duda ninguna ot,ro que sea capaz de hacer efectiva la de 103 indivíduos de este SupramgJ;pues aunque lo
creamos recto y justo, como yo creo lo será, es iüpresoindible que obren á favor de un compañero las consideraciones de que por nuestra condicion humana no pomos desnudarnos, y cabe tambien q:le aun este Supremo
Tribunal no cumpla alguna vez con sus deberes. En ambos casos dicta ìa razon y exige la convwiencia pública
y la seguridad de los ciudadanos, q%e haoa otro kibunal,
ó sea juez, nombrado p,r la N&on mkmk, reprzszntada
en Córtes por sus Diputados, el cual haga efectiva la responsabiliclad de los nsgiatrados supremos.
Esto tiene bastante conformidad con io que se practicaba antiguamente en Aragon subre greugcs 6 agravios,
los cuales podian deducirse en las Cortes; pues aunque
para su reparacion estaba el tribunal del Jlcsticia, quisieron además los aragoneses no conocer de este otro remedio que producia mayores ventajas. Greuge deducible en
Córtes era cualquiera agravio hecho por el Rey ó sus oficiales á cualquiera particular ó universidad contra ley 6
libertad del Reino; y no solo se hallaban autorizados á
deducirlos los que teman voto en ellos, aunque era lo
más frecuente, sino tambien cualquiera particular á quien
se le habia causado un grevgc 6 agravio contra los derechos y libertades que aquella liberal Constitucion concedia 6 los aragoneses. Por ejemplo, estaba prohibido en
Aragon el darse torment,o; y si contra este fuero intentaba alguu juez ó ministro de Justicia darlo 5 algnn psrtitular, tenia este, ademAs de otr:3s recursos, el de deducir el grezcgeen las Córtes; y si bien es cierto que el
principal otljeto de esta queja era el evitar el agravio, ó
pedir su reparacion, no lo es menos que tambien podia
pedirse el castigo del que había causado el grezcge, de lo
cual tenemos un claro testimonio en las Cbrtes de 1436,
celebradas en h!cañiz, en q’le el procurador fiscal del
Rey dedujo un gtetigt, relativo al hecho de D. Jimeno de
Urrea, sobre los castillos y villa de Aladren, y lugares de
Paniza y Luto, pidiendo se revocase una sentencia dada
por el lugar-teniente del Justicia de Aragon, y que dicho
lugar-teniente fuese castigado. Infiérese de aquí que uo
solo se podia pedir la repuracion del agravio, sino tambien el que se hiciese efectiva la responsabilidad de aque 110~que contra fuer;, lo habian ocasionado; siendo comun
:i todos los aragoneses, y aun al mismo procurador del
Rey, cl producir estas quejas en Córtes, segun aparece
de los registros de las mismas.
Habia varios modos de proseguir y ffnalizar los gresges en Córtex el ordinario y más frecuente era el de hacerlo el Justicia de Aragsn, que era el juez ordinario de
ellos, y los sentenciaba con consejo de! Rey y de los cuatro brazos, á diferencia de cuando se le presentaban faera
de las Cortes, pues entonces lo hacia con consejo de sus
lugar-tenientes. Otras veces se diputaban para la determinacion de los peups jueces particulares de agravios, ya nombrando el Rey tres, y escogiendo la parte
agraviada uno da ellos, como se hizo en las Córtes de
150% ya nombrsndosedos jueces, uno por el Rey, y
otro Pr la parte, segun se practicó en las de 1510, y Ja

Wtimamente nombrándosem&s 6 menos, pues en esto no
hahia regla fija, segun aparece de diferentea registres,

en los cuales consta tambien que en algunas Córtss se
dieron estas comisiones á una sola persona, 6 al mismo
Justicia do Aragon de por sí solo.
Esta sucinta historia, que me ha parecido tocar ligeramente, porque la propo3icion hace mórito de los gresges
de Aragon, indica suficientemente que lo pedido por el
; Sr. Coni’,e de Toreuo no es una novedad que no se haya
) usads dentro de nuestra misma cxsa por los naturales de
! un Reino, tan amantes de sus derechos y libertades que
1 les franqueaba su Constitucion; y aunque no sea adapta/ ble en el dia enteramente este método, pero sí puede ser1 vimos de norma para no despreciar un recurso que pue[ de poner á cubierto á todo ciudadano de las arbitrarieda\ des que pudiera cometer el Supremo Tribunal de Justicia, si no hubiera un medio de que ia Nacion misma hiciese efectiva Ia responsabilidad en los cases que proeeda. Por tant3, apruebo cn e;ta parte la idea de la proposicion, con la circunstancia de que juzgo más oportuno
q”e el tribunal ó juez que se haya de nombrar por las
Córtes para juzgar al Supremo Tribunal de Justicia no
sea permanente, sino que sea eepecisl ad hoe siemprequa
SJ produzcan quejas fundadas en las Córtes sucesivas,
El Sr. BORRULL:
El fin que se propusieron IOS
hombres en la formacion de las sociedades, obliga á erigir tribunales que apliquen las leyes á los casos particu1

lares que se ofrecen, procurando dar á cada uno lo quees
suyo, y asegurarle su vida, honor y propiedades, de los
insultos y codicias de los otros. Peco un número excesi;
VO da tribunales introduciria el desorden, daria motivo a
competencias entre los mismos, y con ello á considarables dilaciones en la administ,racion de justicia, y á otros
perjuicios. Y como la multitud de leyes, segun creia Ticito, es un lastimoso efecto de la corrnpcion del Estado,
así tamhien la de los tribunales ha de atribuirse á la misma causa, y ofrece un funesto ejemplo de ello España,
especialmente desde el tiempo del Rey D. Felipe IV. Para
remediar unos daños de tanta entidad, corresponda qud
únicamenta existan aquellos tribunales que sean absolutamente precisos para :a administracion de justicia: aSí
lo piensa V. M., y por este motivo ha prohibido el que
sean juzgados los españoles por comision alguna, y procura reducir el número de tribunales; y siguiendo lss
mismas ideas Ir Comision de Constitueion, ha propuesto
que en la córte haga un tribunal que sc llame Supremo
de Justicia, y le señala las atribu:iones de todas las causas criminales, y de suspension y separacion de 103 ministros de las Audiencias. Alguuos de 103 señores preoPinantes quieren que se cree otro tribunal para entender en
estosasuntos, imaginando que dominará á los del SuPremo de Justicia el espíritu de partido, d de afecto y adbcsion á SU cuerpo y á sus individuos; mas yo entiendo que
por punto genaral no puede atribuíraeks semejantenota*
porque ni el cuerpo pued3 influirles tanto afecto que leY
obligue á faltar á sus principales obligaciones, cuando el
honor del mismo interesa en el castigo de los delicuentesy
ni ocupa& dicho cargo sino los que hayan acreditado
por espacio de muchos años una suma integridad, ui Puede V. Il. dudarlo, puesto que han de proponerles Para;:
empleo referido los consejeros de Estado, que serán loe
mayor satisfaccion y mérito que habrá encontrado en todos FUS vasto3 dominios.

p aun antes de verificarse cirounstbncia tan recomen’
dable, no se consideraba tacha legal la expresada, nie Ia
han reputado por tal las leyes patrias, y así han conecme
siempra los Ministrcs de un tribunal de las causasde sUS
compañeros. Es público y notorio haber procedido en

ellaa loa Consejoscon mucha justificacion; y yo

113visto

que la audiencia de Valencia ha decIarad0 varias veces nc
haber lugar 6 las instarccias promovidas por algunos de
sus ministros. Es tambien digno de conuideracion que en
aquellos tiempos en que el pueblo español no habia perdido del todo su libertad y legítimos derechos, y clamaba
por el remedio de 10s excesos cometidos en la administracion de justicia, tampoco creia justo dicho reparo; y por
ello enviaban libremente Ministros de los Consejos para
la visita de las Audiencias y tribunales, y no se oponian
la8 Córtes, pues experimentaban que ein exeepcion de
personas se separaba á algunos de dichos cuerpos, é imp0niaI.I á otros diferentes castigos segun correspondia á
SUSdelitos. Y me persuado que no será mayor ahora el
afecto al cuerpo que en aquel tiempo, ni que se buscasen
entonces sugetos mas j .wtificados que los que propondr&
unos de tanta satisfaccion de V. hl. como serán los conr?e,jerosde Estado.
Lo que podrá decirse con razon es que Si delinquiese
todo el tribunal Supremo de Justicia, no se ha designado
quién ha de conocer de ello. Este es verdaderamente un
caso extraordinario, y no puede esperarse que suceda sino rara vez. Más si V. M. quiere prevenirlo, no tiene necesidad de crear un nuevo tribunal, sino encargar su conocimiento al Consejo do Estado, que ha de componerse
de sugetos de todas clases y carreras; y así se verificará
que el Poder judicial está tambien contenido en sus arbitrariedades y excesos por este Consejo, que sirve con sus
informes para impedir cualquiera arbitrariedad del Poder
legislativo y ejecutivo, consultando al Rey por lo tocante
al primero que no dé la sancion á las leyes que no parezcan justas; y en órden al segundo, que no acuerde providencias perjudiciales al Estado. Por todo 10 cual me opongo B la creacion de un nuevo tribunal para los asuntos
referidos.
El Sr. MORAGUES: Aunque es difieil decidir de la
bondad de un Gobierno por su forma constituyente, porque la teoría sirve poco en este género de establecimientos, que son efecto del tiempo, de la experiencia y de una
infinidad de datos dificiles de comprender y calcular, sin
embargo es un axioma demostrado, del cual debemos partir, que depende de la graduacion y sábia division de los
poderes que le forman y de las precauciones establecidas,
6 fìn de que sin perder estos nada de su energía no puedan dañar la libertad pública; y al paso que tampoco
puedan ellos mismos dañarse entre sí, ni embarazarse en
la marcha d curso do sus respectivas atribuciones, al mismo tiempo haya entre ellos tal union, armonía ó equilibrio que el uno enfrene y contenga al otro, y todos SOStengan el conjunto conforme al interés particular de cada
individuo; y en esto consiste principalmente la garantía
de la felicidad que puede prometer la Constitucion. Así es
que en las dos primeras partea de la que se discute, el
mayor cuidado de V. bd. y de la comision ha sido el de
asegurar los medios por los cuales el Poder legi8latiVO
pueda contener al ejecutivo y este á aquel. Pero en esta
tercera parte, relativa á la potestad judicial, me parece á
mí que la comi8ion falta enteramente á 108indicados principios, y qne aislando en sí mismo a este Poder, lo constituyo absoluto y totalmente independiente y separado de
los demas. Convengo con la comision en que el Poderjudicia debe entender exclusivamente en la administracion de
justicia; pero es tambien cierto que bajo el sistema que
se propone y V. M. al parecer adopta, el único medio de
contener 6 esto Poder es asegurar el de hacer efectiva su
responsabilidad; y por lo mismo entiendo que nO COnVepia, ai debe dejarse en su mano y á sa arbitrio, esta
mismarespons&ilidad wmo si fuwr tambienIP atribucion

piiwtiva; sino que el medio de Nevarla á efecto debe estar
de parte de los otroa Poderes; y nada seguramente más
propio que el que esto se verifique por un tribunal que al
intento tenga la Nacion, nombrado por sus representantes.
Entonces habrá entre estos Poderes union, armonía, cquilibrio. Pero dejar al judicial absoluto é independiente de
los domas, y que sea juez, parte y administrador, digámoslo así, de sí mismo, entiendo, Señor, que es un error
en política que nos puede acarrear fatales consecuencias,
y sobre todo 83 kltar á los principios que nos deben regir. Opino, pues, que V. hi. debe aprobar en toda su extensiou las proposiciones del señor Conde de Toreno, y
aun seria de desear se añadiera expresamente que en el
caso prevenido por el art. 252, 6 en el de que al mismo
tribunal llegaren quejas contra algun juez 6 magistrado,
pueda proceder a la suspension y deposicion de este en
virtud de un mero expediente instructivo; porque es menester, Señor, tener en consideracion la grande dificultad
que hay en primer lugar de que haya ciudadanos tan virtuosos que se atrevan 6 acusar 6 un magistrado del abnso que este haga de su terrible poder, y que cuando haya alguno tan heróico que no tema exponer hasta su libertad individual, resta aun la mayor dificultad de probar
legalmente estos excesos, aunque Seanpúblico8 y notorios.
AdemBs, yo no sé si vendrá bien aquí 81 axioma de que
nada hay más natural que disolver una cosa por las mismás causas que se formó. Cuando se nombra á un magistrado, por el acierto del que depende en gran parte la felicidad 6 desgracia de los pueblos, cuando más se piden
escrupulosos informes sobre su idoneidad y conducta;
ipues por qué no han de bastar estas para quitarle el empleo, á que ningun derecho tiene si por ello se convence
el abuso? Ni se traigan á colacion los ejemplos de influjo
y arbitrariedad de los Ministros que refluia en la administracion de justicia, porque aquellos no pueden ya tener lugar en el tribunal que se propone, y esta queda ya
por otra parte bien asegurada. Concluyo, pues, apoyando
en toda su extencion las proposiciones del Sr. Conde de
Toreno, y proponiendo además la adicion que he dicho.
El Sr. ARGUELL.FS: Señor, quisiera qU8 se trajese
ya este punto á resoluqion. Veo que todos los señores
preopinantes estan coformes con los principios del Sr. Mopagues, de que la Constitucion establece un poder, cuya
responsabilidad no está clara, y por 10 mismo, sin acudir
rl terrible medio de la insurreecion, 6 el atropellamiento
ie la ley fundamental, 108tribunales del modo qU8 quedan establecidos no serán responsables de un modo efectivo y legal, cual corresponde en 108 casos de traicion,
infraecion abierta de la Constitucion etc. prescindamos
ihora de que el Tribunal Supremo de Justicia sea el que
haga efectiva la responsabilidad de 10s demás tribunales
v de SUS compañeros cuando delinquen como jueces. Y
:oando delinque este como cuerpo, jcbmo, y por qué auto:idad debe ser juzgado? Sin ir á mendigar ejemplos de
.a historia de las demás naciones, me voy á valer de
nn ejemplo reciente, y que nos ofrece la actual revolu:ion. Llamo ahora la atencion del Congreso, y suplico que
se me diga: ide qué medios legales y bien conocidos ha
provisto á la Nacion nuestra Constitucion antigua para
cuando llegase caso semejante al orígen de nuestra santa
insurreccion, para hacer efectiva la responsabilidad de un
tribunal de justicia sin acudir á la revolucion? iComo se
podrá exigir la responsabilidad de este tribunal si obra
contra los derechos de la Nacion? Dígaseme el como, y
convendré en no admitir la proposicion del Sr. Oonde de
Toreno. No se trata de los delitos de un individuo del

SupremoTribunal. No eaesteel caw, La propoaiciondel

-
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Sr. Condede Toreno comprende varios puntos importantísimos: uno de ellos eS que el Supremo Tribunal de Justi:ia no dabe hacer efectiva la respontabilidad de 10s
agentesprincipales del Gobierno. Los Secretariosde! Despachoy los consejerosda Estado han de ser juzgados s+
gun el artículo por el Supremo Tribunal, y UDOSy otro8
cabalmenteson los que forman el poder ejecutivo. El poder del Rey está en sus manos, tanto más, cuanto este es
inviolable, y no puede caer la responsabilidad sobre su
persona, sino sobre la de los que 8 su nombre ejercen la
autoridad del Monarca. Yo veo un caso muy frecuente en
las naciones, el mismo que indica ya la tercera facultad
de las Córtea ordinarias en la parte de Constitucion yn
aprobada (La Ecyó):está sancionado.Ahora bien, preciaamente nuestra desgracia ha comenzado por un caso semejante. Se trataba en Mayo de 1898 de mudar la dinastía reinante. Las Córtes ordinarias quedan autorizadas
para que siempre que ocurra duda de hecho ó de derecho
sobre la sucesionvi la Corona puedan resolverla, aunque
POsean Córtes Constituyentes como éstas. Prevee el Gobierno que á falta de sucesor á la Corona puede ocurrir
duda sobre el que haya de ocupar el Trono. Y supongamos que los Secretariosdel Despacho, 6 uno de ellos, forme una intriga, y quiera hacer que el derecho de un
,príncipe mis lejano ó perjudicial á la Nacion triunfe. Dis pone su plan, y lo dispone de modo que el Consejo de
Estado le apoye comono esinverosímil; sedescubrela trama, se formaliza un proceso, y va al Supremo Tribunal
de Justicia. Este ha tenido parte en el plan por haber
sido ganado, y absuelve al Ministro 6 ministros junto con
el Consejo de Estado. Pregunto yo: jcuál es el medio que
tienen las Córtes para hacer efectiva la responsabilidad
del tribunal, sin acudir 6 un expediente extraordinario?
Este deberia hallarse en la Constitucion, porque esta en
tanto es buena 6 mejor en cuanto provee á más casosextraordinarios, y en cuanto dispone que en circunstancia8
como estas no haya que acudir B un expedientedesconocido por la ley fundamental, que tal vez puede acarrear la
disolucion del Estado. En España tenemos el ejemplo de
lo que ha hecho Napoleon. Lw primero fu6 comprometer
6 las autoridades de la córte. Estas, ya porque creyeron
su fuerza irresistible, 6 porque desconocieronlos medios
de oponerse á sus planes, no tomaron las providencias
que pudieron entonceshaberlos frustrado. Y así es, que
sin que yo quiera ahora hacerles un cargo ante el Congreso por su conducta pública, quién mas, quién menos,
aquellas autoridadescoadyuvaron al horrible plan de nuestra subyugacion. Prueba es que comenzando por muchas
autoridades de la corte, sin hablar de la8 demás, circularon la Constitucion y los decretos del Rey intruso. Este
caso no es original, porque aunque lo parece por sus circunstanciaa, estii en la naturaleza de las revolucionesque
amenazaná los Estados. Si hubiéramos tenido una COnstitucion en que estuviese la representacion nacional bien
arreglada, icutí hubiera sido entonces la conducta de la
Nacion? Acudir á la Constitucion, y observar lo que dispusieseen este caso. Y así como la Junta Central, 6 por
no creersebien autorizada, 6 por no tener una regla fija
y conocida,no hizo efectiva la responsabilidadde los cuerpos que intentaron sujetarnos, y coadyuvaren más d menos 6 los planes de Napoleon, los hubiera residenciadosfguiendo la ley. No habria estado sujeto 6 opiniones el
proceder de 10stribunales, ni la culpa en que hubiesenincurrido. En el dia la resolncion caminaria con paso firme
Mcia un deseadotérmino. Nada de esti IBBhizo, porque
nada habia dispuestocon claridad en nuestras leyes; y Ia
Pruebamejor eala oontinna diapuk de las Córtee a&,re
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asunto8 da autoridadesjuramentadas. Las Cdrtes aetna.
les est60 sancionando una Constitucion, que debe evitar
que la Nacion tenga que acudir á insurrecciones. PRra
librarse con estas do usurpaciones6 tiranía no necesitaba
Constitucion. Lo que importa es establecer en ella el modo de proceder contra tola autoridad que prevarica. Asi
se evitan confusiones,conflictos de opinionesque contanta arte se promueven en el dia para eludir toda reapOnsabilidad. Mientras se diacutw los medios de exigir res.
ponsabilidad de los funcionarios públicos; mientras sesucedenlas opiniones y aun las propuestas sobre el método
que haya de observarse cn ca8osextraordinarios, lostulpadosburlan la vigilancia de los legisladorea; envuelven
sus crímenes en el impenetrable misterio de un proceder
formulario; se recurre á comisione8 especialesque no
pueden llevar al cabo un juicio como corresponde.Estoy
seguro de que en circunstancias extraordinarias la Nacion
no se embarazariaen juzgar al Tribunal Supremode Justicia en caso de conspfracion 6 de delito contra la libertad
é independencia del Reino. Pero mientras se ventilabael
modo de juzgarle, se perdaria tiempo, y el juicio notendria Ia solemnidad que si fuese instaurado en virtud de
una disposicion constitucional. Las proposicionesdel señor Conde de Toreno son muy extensas. Tal vez si hubiesetenido tiempo las hubiera contraido á una, que segun SUespíritu abrazaseel verdaderoobjeto datodasallas.
Lo que importa es que así como hay una verdaderaarmonía, un perfecto equilibrio entre las dosautoridades,legislativa y ejecutiva, que deben conservarsepor mediodela
responsabilidad á que quedan sujetos los agente8del So*
bierno, del mismo modo la autoridad judicial debetener
la justa eubordinacion segun la ley á la8 demás potestades, para que no resulte independiente, y se conviertaen
instrumento de opresion como lo ha sido hasta aquí tantas
veces.
Para ello es preciso que el centro de la autoridadjOdicial, esto es, el Tribunal Supremode Justicia en losCBSOSde alta traicion, 6 semejantes, sea juzgado por l*
única autoridad competente. Y ya que la Nacion n0 POeda por sí misma ejercer actos judiciales, á lo menoshaya una autoridad nombrada inmediatamente por las COrtes, cuya8 facultades sean limitadas á este acto de reaidencia del Tribunal Supremo de Justicia. Esta autoridad no e8 nueva, y menos es desconocidaen España,
como se ve por el ejemplo del Sr. Pascual, traid0 tan
oportunamente de la Constitucion de Aragon, CuyasOjrtes debian nombrar una persona para entender e* loS
agravio8 y en las faltas de loa oficiales de justicia 1 pe’
Rey. Esta costumbre de Aragon es hija de la meditaclon
y de la experiencia, y conforme 4 los principios que ”
sentadoel Sr. Moragues. Es decir, su objeto es PonerUn
freno legal para cuando prevarique el Tribunal SuPremo9
absolviendoá un Ministro culpable 6 $ cualquier* Otro
agente del Gobierno en el casode obrar contra la Consti’
tucion, etc. La8 proposicionesdel gr. Condede TOrenof
como he dicho, van dirigidas 6 este fin. YO apruebo‘a
espíritu, y podrian pasarse, como pide su autor, gla cOmieion de Constitucion para que sobre ellas formaseuu
- r nada
articulo. Un CongresoConstituyente no debe dela
que desear en puntos tan esenciales.
El Sr. OLIVEROS: fhñor, juzgo que no esneoesa::
ni Conveniente establecer dos Tribunales Supremos
Justicia, y repartir entre ellos IOS negocios que *e atribado;Io
buyen por el proyecto al que V. M. ha ya WO litadas
nno porque no son demasiado numerosas ni Comp
laa hcultades que ae le asignan para que no baste 15des*
ipNJ@s
empeñulae; y lo otru porque 10s señores preoP

han hecho ver que no hay inconveniente alguno en que
las ejerza un solo tribunal. Además, que en este caso
solo seria aupremo este nuevo que se propone, y al cual
se intenta dar el conocimiento de la separacion y BUSpension de los magistrados; pues sin duda comprendería
esta disposicion á los que han de componer el Tribunal
Supremo de Justicia decretado. ?Ji se diga que presciudiendo de esta contradiceion de palabras, que fácilmeute puede corregirse, se requiere este nuevo tribunal para
conocer de las causas criminales de los indivíduos del Tribunal Supremo de Justicia; pues si este nuevo tribunal
es permanente, la razon expresada nos lievaria á proponer otro para que juzgase á las personas que lo formasen;
y esí hasta al infinito, como ha dicho el Sr. Creus. No
puede tomarse el expediente de que sean juzgados por
una comision, por estar sancionado en el art. 246, que
ningun español pueda ser juzgado en las causas civiles ni
criminales por ninguna comision, sino por el tribunal
competente determinado con anterioridad por la ley;
igualmente no pueden serlo ni por las Córtes ni por el
Rey,lporque se ha dicho en el art. 242 que no puedan
ejercer en ningun caso las funciones judiciales: resta solo
que lo sean por el mismo Tribunal Supremo de Justicia,
como propone la comision en la quinta facultad que le
atribuye, y no hallo motivo alguno para que se disponga
lo contrario; Ia publicidad de los juicios, y el carácter de
estos magistrados los pone á cubierto de las sospechas de
parcialidad; fuera de que la experiencia enseña que los
tribunales por principios de pundonor son más rigurosos
en las causas de sus colegas; todo lo cual prueba que no
hay necesidad ni conveniencia en la creacion de un nuevo tribunal. El que en Aragon hubiese un tribunal de esta especie, no debe hacer fuerza, porque no todo lo que
puede establecerse en un reino corto será útil á una Monarquía muy dilatada, cual lo es en el dia la española.
Se ha procurado, Señor, simplificar en cuanto se hapodido el sistema de la administracion de Justicia, reduciendo los tribunales á solo el número preciso. Pero ha
variado la cuestion, y se pide para el caso en que el tribunal Supremo de Justicia prevarique como cuerpo; queriendo persuadir que es defectuosa la Constitucion porque
no comprende este caso. Es preciso advertir que este
cuerpo no tiene inspeccion alguna sobre los objetos del
Gobierno; decide únicamente causas de particulares, COmo son las criminales de los Secretarios del Despacho,
consejeros de Estado y magistrados; y la mayor injusticia
que puede cometer es absolver á un delincuente, ó condenar al que no lo sea; y habiéndose decretado ya que el
Secretario de Estado que se pone en juicio, se 18suspende
de su Ministerio, no hay fundamento alguno para sospechar que el Tribunal Supremo de Justicia no proceda con
rectitud en el único caso en que podia recelarse, pues que
ya nada tiene que temer del resentimiento del Ministro, y
si que esperar de su sucesor, interesado en conservarse en
su empleo. Además, Señor, que siempre es necesario poner término 6 las causas; y si en la última sentencia 6
recurso de las leyes se comete une injusticia, no hay otro
medio que la paciencia, pueses efecto de las cosas huma-

nas, que no pueden ser de otra manera. Los asuntos de
Gobierno y de una trascendencia universal, son propios
del Rey y de las Cortes. A estas pertenece decidir todas
las dudas de hecho ó de derecho sobre la sucesion á la Corona; permitir 6 prohibir la entrada de tropas extranjeras: se reunen todos los años, y pueden trasladarse si se
hallan ó consideran oprimidas: si á pesar de estas precauciones tomadas en la Constitucion se vieren algun dia rodeadas de 60 .OOO bayonetas, como se vieron las autoridades de la córte, y por desgracia condescendiesen en una
usurpacion, caso que creo imposible si se observa la Constitucion, la ley de Partida autoriza á todos los españoles
para defender la Pbtria y repe!er al enemigo, como al presente lo han hecho y hacen con la heroicidad que los caracteriza. Por tanto, no encuentro el defecto que se ha
dicho en el proyecto de Constitucion, sin que por eso me
oponga 6 que pase á la comision para que medite sobre lo
propuesto, y exponga á V. M. su dictbmen.
El Sr. Conde de TORERO: Aunque me persuadoque
la proposicion que sustituye el Sr. Argüelles á las mias,
no llenará tanto su objeto, suscribo sin embargo á ella,
Si se resuelve así, omitiré contestar á algunas reflexiones
que se han hecho impugnando mis proposiciones. Mas no
puedo dejar de estrañar lo que acabo de oir al Sr. Oliveros, no siendo conforme a sus principios. En lo que ha
expuesto nos ha manifestado que seria un proceder infinito si se creaba una autoridad que juzgase al Tribunal
Supremo, y le exigiese la responsabilidad.
La preposicion del Sr. Argüelles, así como las mias,
no se funda en multiplicar tribunales sin discernimiento,
sino en que el orígen ó emanacion del que se presenta es
muy diferente. El de la comision dimana de los poderes á
quienes ha de hacer efectiva la responsabilidad, y el que se
propone se ha de formar por aquel á quien no tiene que
exigírsela. Esta es la grande diferencia que hay de uno á
otro. Dice el mismo señor preopinante que esto habia podido establecerse en Aragon, que era un reino corto, pero
no ahora que la Monarquía es tan extendida. No debiera
haberse olvidado al enunciar esta opinion que en Inglaterra, reino no muy reducido, los ministros y los magistrados son puestos en juicio ante Ia Cámara de los pares.
Así que, no puede mirarse como un óbice la extension de
terreno para adoptar la proposicion de que se habla. B
Al irse á votar las proposiciones del señor Conde de
Toreno, dijo
El Sr. ZORRAQUIN:
El señor Conde de Toreno
adhiere á la proposicion indicada por el Sr. Argüelles; iB
qu2 pues votar estas otras? Saquemos algun fruto de la
diseusion; apruébese la idea, y pase 6 la comision para
que con arreglo á ella extienda un artículo.))
Se resolvió que la propuesta del Sr. Argüelles pasase
á la comision de Constitucion, para que sobre la idea que
contiene, presente el artículo qU8 indica.

Se levantd 1s sesion.
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BARIO DE SESIONES

SESIONDEL DIA 23 DE NOVIEMI3REDE 1511.
Para la comisiondel Diatio de las Córles, en lugar de
Sa leyó y mandó archivar otro oficio del mismo Milos Sres. Zorrnquin J Parada, nombró el señlrr Presidente nistro interino con los documentosque remitia, en comá los Sres. Garo y Castelló, y para la de Guerra en lugar probacion de haber jurado y reconocido á las Córtcs el
de los Sres. Asnares y Escudero B los Sres. Llamas y ayuntamiento de Arequipa del Perú.
Samper.
-Se accedió &la solicitud del Sr. Cano Manuel, conceDióse cuenta del dictámen de la comision de Guerra,
diéndoledosmesesde próroga de Ia licencia que se le dió
que acercade la representaciondel teniente coronel Don
para tomar los bañostermales.
Juan Antonio de Laville, sobre habérsele despojado del
gobierno del castillo de Santa Catalina de esta ciudad, &
pretesto de ser hijo de francés, proponia que el Congreso
A instancia de D. Lúcas TscioFernandez, oidor de la declaraseque el referido Laville fuese consideradoy teAudiencia territorial, se di6 permiso al Sr. Veladiez para nido en todos caso8y circunstancias como español, acrecque informase en el expediente que pende ante aquel dor á los derechos de todo ciudadano, en atencion á que
magistrado sobre jusbittcacion de la conducta política de la dilatada série de ochenta años de servicios por su geD. Antonio Saviñon.
neracion sin intermision en la carrera de las armas y demáscircunstancias que exponia, le daban un carácter da
connaturalizacion solemney positivo. Aprobaron las C6rSe dió cuenta de un oficio del Ministro interino de tes esta parte del dictémen, J desaprobandolo que adeGracia y Justicia, con la consulta que inciuia del Conse- más proponia la comision , sobre que en cuanto á la rejo de Castilla, el cual solicitaba que, por varios motivos posicion de Laville en el mando del castillo se remitiese
que exponia, se le relevase del conocimiento de la causa su instancia al Consejode Regenciapara que la atendiese,
en que entendia por comision de las Córtes Contra el y determinaseen los términos quejuzgase m6s OpOrtUnOS
autor del periddico titulado el Robespiewe Español (Vdase al servicio de la Pátria y del Rey, resolvieron que se dela sesiondct dia 7 deJulio). El Ministro proponia además volviese al interesado su representacion para que usaso
que se reuniesen en un solo juzgado las otras caucaspen - de su derechodonde correspondiere.
dientes contra el referido autor; pero el Congreso, sin
hacer novedad sobre este punto, admitió la excusa del
Consejode Castilla, y resolvi que la COIUiSiOn que se le
di6 para entender en la citada causa, promovida por la
A propuesta de la misma comision de Guerra en el
Junta de Censuracontra el Robespierre, 88 entendiesecon expediente sobre grados militarea, desde el de coronel
el ConsejoSupremo de Indias; acordando igualmente, á abajo, concedidospor el general en gefe del quinto ejér propuestadel Sr. Argüelles, se encargaseal de Regencia, cito de resultas de la batalla de la Albuera, mandaron las
que así el referido Consejo de Iodias, como los jueces y Córtes se dijese al Consejode Regencia que el decreto de
tribunales que entsndian en las demás causas contra el 27 de Agosto último no obstaba para que se llevasen á
mismo autor, las determinasen segun las leyes 6 la ms- efectoestas gracias, concedidas antes de su publicacion,
YOrbrevedad posible.
para lo cual solo faltaba la formalidad d8 expedir los des pachos; y que los oficiales graduados en Iü division del
brigadier D. Pablo Morillo no estaban tampoco compren-
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didos en el referido decreto; usandoS. A. en lo demás de
8~s facultades.
El Sr. Ostolaza presentó las dos proposiciones siguientas:
Primera. Que el papel titulado: Jzcsticiadel castigode
rico de Vihdemoros sea remitido por medio del Consejo
de Regencia á la Junta provincial de Censura, para que
dada la que correspondapueda yo J los demáscriados de
S. M. (Fernando VI[) que le acompañamosen Valencey
probar en el tribunal competente la calumnia que se nos
levanta de haber prestado en dicho castillo el juramento
de fidelidad á Bonaparte.
Segunda. Que se declare que el ánimo de S. M. en el
acuerdode 28 de Octubre sobre que los jurados no pud*eaenser consejeros de Estado ni Secretarios del Despacho, no ha sido comprender á los que hayan dado pruebas de un extraordinario patriotismo y adhesion á nuestra santa causa.
Habiendo hecho presente el Sr. Secretario Calatrava
qUe si el Sr. Ostalaza tenia alguna queja particular contra el referido impreso, podia darla al tribuna1 que juzgasecorrespondi?nte, no perteneciendo este negocio de
modo alguno al Congreso, se declaró unrínimemente, por
lo que toca á la primera proposicion, que no habia lugar á
votar; y por lo qne respecta á la segunda fué admitida á
discusion.
Consiguiente 6 lo resuelto en la sesionde ayer, se presentó el Ministro interino de Gracia y Justicia , y ley6
desdela tribuna una Memoria relativa al estado de las
provincias de la Península y á los sucesosde las de Ve nezuela. Concluida la lectura, contestó el Sr. Presidente,
diciéndole, que S. M. habia oido con agrado su exposicion, y que esperabaque continuarla con el mismo celo
empleándoseen beneficio de la Pátria.

Continuó la discusion del proyecto de Constitucion y
se aprobó el art. 259, concebido en estos términos:
aArt. 259. Las Cbrtes determinarán el número de
magistrados que han de componerle, y las salas en que
ha de distribuirse. »
En seguida se leyb y pasó á la comision de Constitucion el siguiente papel del Sr. Alonso y Lopez, para que
diese su dicthmen acerca de la proposicion 6 articulo que
incluye: ,
tseiior, como ni las Cbrtesni el Rey pueden ingerirse
en las funciones judiciales, segun quedadeclarado , y como el Tribunal Supremo de Judicatura ha de ser el gran
balnarte que ha de custodiar y defender el exacto cumplimiento de las leyes, con independenciade toda otra autoridad, me parece preciso, para uniformar el sistema de
eata Constitucion, exigir B los individuos que compongan
este SupremoTribunaluna cierta formalidad religiosa, del
mismo modo que ae exige á los indivíduod de las otras
dos potestadeslegislativa y ejecutiva, y B los consejeros
de Estado, cuya preciaion, ademásde estar establecidaen
nuestros Códigos antiguos por D. Juan 1 en 138’7, y refrendada por D. Enrique III en 1406, y por D. Fernsndo y Doña Isabel en 1480, liga algun tanto estos indivídUcscon el desempeñode sus altos deberes,sin embargc
de que una reciente y triste experiencia ha manifestado k
V- M. no ser este medio de una eficacia absoluta para e:
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intento, pues que varias personasde las mayores di@iades de la Nacion prestaron en manos de V. M. Un juramento público y solemne, y poco despuesse propnsieron con descarosocavar los cimientos de nuestro edificio
3ocial. Si se dice que la precisioc que indico podrá señalarse en leyes separadas, en donde se incluyen iguales
formalidadespara los magistrados subalternos, no mepa m
rece sea esta ocurrencia una razon que satisfaga, porque
tambien estará señalado en reglamentos y leyesparticulares el juramento que han de prestar los Diputados, Re:entes y consejeros de Estado al tomar posesion de sUs
mcargos, y sin embargo s3 expresan ahora estas forma!idades83 la Constitucion que se establece;p faltando en
3lla este mismo requisito para observarse por la alta potestadjudicial, no puede menosque notarse por losmetolistas un vicio muy reparable, que interrumpe la necwria hilacion de principios que debe caracterizar todo sistema de preceptosescritos como el de nuestra Constitucion.
En vista de estos reparos, me parece podría intercalarse el siguiente artículo á continuacion del art. 259.
«Art. 260. Al tomar estos magistrados posesionde
3us empleos, harán en manos del Rey el juramento de
guardar la Constitucion, ser fieles al Rey, y cumplir y
:elar lo dispuesto por las leyes.,
aArt. 260. Toca á este Supremo Tribanal:
Primero. Dirimir todas las competenciasde las AUiiencias entre sí, y las de las Audiencias con otros triDunalessuperiores de la Península é islas adyacentes.))
Aprobóse la primera parte de este párrafo hasta 18s
palabras entresi, y despues de algunas reflexiones relabivas á determinar los tribunales entre quienespudieran
3uscitarsecompetencias, se pasó á la comision para que
reformasesu contenido con arreglo á las observaciones
yue se habian hecho.
«Segundo. Juzgar á los Secretarios de Estado9 del
Despacho,cuando las Córtes decretaren haber lugar 6
Formacionde causa. »
Aprobado.
«Tercero. Conocer de todas las causas de separacion
y suspensionde los consejerosde Estado y de los magistradcs de las Audiencias. B
Aprobado.
uCuarto. Conocer de las causascriminales de loSSecretarios de Estado y del Despacho, de los consejerosde
Estado y de los magistrados de las Audiencias , pertene’
ciendo al magistrado político más autorizado Ia iristruccion del procesopara remitirlo á este tribunal. p
El Sr. ZORRAQUI$I: YO no entiendo qué quiere decir eso del (magistrado político más autorizsdo;* 3 aunque por lo respectivo á las causas criminales de lo* Secretarios y consejeros de Estado no encuentro dificultad*
puesto que el Tribunal Supremoresidedonde se hallan egtos, en el artículo la hallo en cuanto á 108 ministros de
las Audiencias. Si de las causasde ellos en que Setrate ae
delitos comunes, ha de entender el Tribunal Supremoae
Justicia, habrán de traerse los expedientes á la córtej y
en esto hay muchos perjuicios. Si el magistrado delinque,
no como magistrado, sino que comete algun otro de1ito!
iquién conoceráde esto?iE magistrado político que ‘q”’
se indica es el Regente, 6 quién es.z por estas duda; .“’
puedo aprobar el artículo, pues no veo claro el eWrltu
de la comision.
El Sr. ARGUELLES : Parece que el Sr. Zorraqu’n
mira como un inconveniente que el Tribunal SuPremoi:
Justicia conozcade las causascriminales de los jueces
las Audiencias. La comision pudo haber determinado quc
estas conociesende las causas de sus miarnosiUdivíduos’
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pero las razone8que se alegaron en ella hicieron mucha
fuerza, y se creyó que se asegurariamejor la justicia encargandoeste conocimiento al Supremo Tribunal. Entre
el inconveniente de tener que acudir á un tribunal, algunas vecesdistante, y el de ser juzgado un juez por su propia Audiencia, escogió el menor, pues no hay duda de
que el espíritu de cuerpo, la amistad y otros incidentes
podrian debilitar la justicia; así, se determinó que esta
inspeccionfuese del Tribunal Supremo.Además, estoscasosson muy raros. No es fácil que delitos de robar y asaltar en caminos seantan comunesen hombres ocupadosy
tan apartados de las ocasionescomo loe magistrados. Estos delitos son de hombresociosos,y no de personasocupadasen tan alto ministerio. La comision creyó que estando el Supremo Tribunal en la córte, deberia echarse
mano de un comisionadopara el sumario. No era regular
que le empezasenaquellos á quienesse los quitaba el conocimiento de la causa. El capitan general esprobableque
como tal no presida las Audiencias, pues la comision no
conviene en esto, y para ocurrir á todo la comision no
quiso señalar persona determinada. Puso esenombre genérico de magistrado político para significar que no fuese
la Audiencia, sinoun particular. Tal vez será el intendente, tal vez el gobernadorú otra persona. En fin, la comision no creyd debiesedeclarar definitivamente quién ha bia de ser.
El Sr. CANEJA: Este artículo está lleno de oscuridad, á lo menos para mí. En primer lugar, veo que se
dice que conocerá el SupremoTribunal de las causasde
los indivíduos de las Audiencias, y ya no sabemossi incluye tambien á los de América. Despues se dice que el
*magistrado politice, etc.» (Lo Zeyó),y no sé si ha de ser
de la capital donde está el Supremo Tribunal, 6 de la ciudad donde esté el juez. Esta es mi segundaduda. La comision ya deja determinado cómoseha de juzgar á los Secretarios y consejerosde Estado, pero no expresaclara-
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mente cbmo se han de juzgar los oidores. iEse magistrado político estará encargado de formar cl proceso? Esto
no puede ser; el tribunal debe hacerlo, y el 5scal acusar.
Más: la accion popular sobre un cohecho 6 prevaricacion
jante quién se ha de entablar? Pareceregular que sea ante el mismo Tribunal de Justicia, que recibirá la queja si
está legalmente intentada. Entonces ya EO deberá intervenir el magistrado político, si esel gobernador, el intendente, etc. Otras veces podrá convenir que estandoeste
más inmediato al juez se intentase ante aquel la accion
popular; así estando estepárrafo tan oscuro, creo que deberia volver á la comision.
El Sr. CREUS: Si vuelve á la comision, nada añadiré;
pero diré algo para que lo tenga presente en este caso.
Cuandose habla de los cargo8 del Tribunal Supremo, en
ninguno se señala ante quién se ha de acudir cuando haya una queja contra algun juez. Tampoco se dice si el
magistradopolítico podrá proceder contra el delincuente,
j si ha de aguardarse á que el Supremo Tribunsl conoz:a del sumario que el magistrado político haya formado,
r si recurriendo el acusadoral magistrado político más
rutorizado, podrá este suspenderal juez delincuente en el
:aso de hallar mérito en la acusacionlegalmente intentaia. Yo veo en todo muchas dificultades, pues en el ar;ículo 251 se expresa «que no puedeser suspendidonin;un juez, etc.n Las provincias pueden recibir grandes
laãos por poco que un juez malo permanezcaejerciendo
IU alto ministerio en ellas; y así quizá seria útil que el
nagistrado político pudiesesuspenderal que creyesecul)ado, hallando en el sumario méritos para ello. Así, yo
rasi creo que lo mejor fuera que volviese á la comision.9

Se levantó la sesion.
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I)TARIODE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 1511.
Accedieronlas Córtes á la solicitud de Fray JoséAntonio Bonilla, ex-provincial de la órden de San Francisco en América, concediendopermiso á los Sres. Lopez de
la Plata, Avila, Morejon y Llano, para que informen aobre la conducta Política del citado religioso.

i
Al ocuprr la silla, dijo
El Sr. PREBIDENE:
SeSOr,pn8trado de las cortas
1
’ luces que me acompañan, J de la dificultad que experiI mento para hablar en público, creia como superior á mis
1 fuerzas el cargo de Dipatado que puso en mis manos la
provincia de Extremadura; pero al presente, que me veo
en la necesidadde ocupar esta silla, me lleno de rubor y
1 asombro. Sin embargo,conociendoque este honor que me
Se mm& pasar á la comision de Poderesun oficio del i cabe es efecto de la bondad de V. Id., 8s8ero tendrá la
encargadodel knisterio de Gracia y Justicia, con 10sdo- de disimularme 10sdefectosen que incurra; nacidos más
cumentos que incluye, reIativos al nombramiento de Di- bien del entendimientoque de la voluntad.
putado para las presentesCórtes, veridcado por el ayuntamiento de Arequipa del Perú, en la persona de Don
Nicol& de Aranivar y Cornejo, flscal de aquella intenSe mandó pasar B la comision de Hacienda una expodencia.
sicion del encargado del Miniekwio del mismo ramo en
España, el cual, con arreglo B lo mandado p3r las C6rSe di6 cuenta de una representacionhecha al Congre- teS, evacua su informe sobra el arreglo de 1aEprovieioso nacional por el Conde de CasaBarreto, el Marqués de nes de víveres, acompañandoel expediente relativo á di1a Real Proclamacion, D. Pedro RegaladoPedrosoy Don cho punto.
Juan Bautista de Galainena, vecinos de la Habana, con
fecha de 19 d8 SetiembreÚltimo, á la cual acompañaUna
A propuestade la oomision especial de Hacienda, se
Copiade otra hecha 6 aquel ayuntamiedto por los mismos,
y firmada por otros muchos mbe, relativas ambas d que mandó pasar á la Ultramarina el expedienterelativo al
Serevoque la Rea16rden que dicen habersedadopara que plan de un empréstito de 12 millones de Pesos fuertee,
se restituyan las propiedadesembargadasá los naturales presentado por D. Ciriaco Gonzalez Carvajal, para que
franceses,y s8 les permita volver B aquella isla. Reeolvie- informando sobre 81, pueda la primera proponer su dicron las C6rt8s que 88 remitan al Consejo de R8g8nCiadi- timen con más conocimiento.
chasrepresentacionespara que informe sobresu contenido
d la mayor brevedadposible.
Continub la discnsion del proyecto de Oenetitaeion,
que habia quedadoPendienteen el párrafo cuarto del arSe proce& $ la eleccion de odcios. Quedó elegido tícnlo 260.
Ayer oi exponer varias di5ealtadee
Presidente e1Sr. Obispo Prior de San Eárcos de Leon;
_ El Sr.
. AHER:
.Vicepresidente,el Sr. LoPezdel Pan, y S8ereWio, en lu- sobreel artículo que 88 discute. El Sr. Orene queria que
hubiese en las respectim provinoiae m magistrado d
gar del Sr. Cea, el Sr. Gntierrez d8 ‘l’8ran.
tribunal ante el cual gudiwea i~ttwponem lar wmi9.
Í
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oes contra los magistrados de Ias Audiencias. Se fundaba
para ello en que debiéndoseinterponer las acusaciones
segun el contenido del artículo, ante el Tribunal Supremo , serian largas las dilaciones y graves los perjuicio:
que se irrogarian á la parte acusante, siguiéndose además la impunidad, pues que muchos se retraerian dc
acusar solo por no acudir al Tribunal Supremo. Querir
ademásel Sr. Creus que el magistrado político tuviece Ir
facultad de admitir la acusaciony de proceder contra e
acusado. Otros señores querian que el regente de la Audiencia fuese el encargado de formar el proceso.
Prescindiendoahora de lo que queda sancionado er
los artículos 251 , 252, y en el párrafo tercero del artículo 260, en donde se declara que el tribunal competente para lae causasque se promuevan contra los jueces
es el Supremo de Justicia, no hallo razon alguna parr
que en el párrafo que se discute se establezca otra cosa.
0 el Tribunal Supremo de Justicia ha de sar el tribuna’
competente, donde se conozca de las causas criminales dt
los magistrados de las Audiencias, y en tal caso pertenecerá al mismo admitir las acusacionesy recursos quf
ae hagan, por no deberseinterponer sino en el tribunal
competente, ó se señala otro tribunal en las provincias,
donde se conozcade estas causas, lo que en mi concepta
seria muy perjudicial, y difícil de seiíalar cuál deba ser
este tribunal. No parece regular que la misma Audiencia
lo sea, no eolo por las recíprocas relaciones de los magistrados entre sí, sino porque seria difícil aquietar la
desconfianzade la parte que peraigue la causa. Tampoco
debe serlo el magistrado político más autorizado, pues
ademásde que no constituye un verdadero tribunal para
fallar definitivamente la causa,~puedenconcurrir las mis mas razonesque en la Audiencia para no atribuirle este
conocimiento.
La comision, atendiendo sin duda á la independencia
y seguridad de los magistrados, y á que suelen ser siempre el blanco de los tiros de la envidia, de la colusion, y
á que forzosamentehan de tener muchos enemigos, consecuenciaprecisa del cargo que ejercen, ha atribuido el
conocimiento de estas causas.al Tribunal Supremo de
Justicia, ante quien deberán interponerse las instancias;
pero la misma comision , además de consultar á la seguridad de los jueces, evita los perjuicios que se seguirian
6 las partes de proseguir la instancia fuera de la provincia , y por lo mismo se previene que al magistrado político m&s autorizado de la provincia le pertenecerá lainstruccion del procesopara remitirlo al Tribunal SupreEo.
Algunos señores han opinado que la instruccion del
procesodeberia encargarse al regente de la misma Audiencia; pero yo hallo el obstáculo insuperable de la desconflanzaque induciria en el ánimo de la parte acusante
si viese que la instruccion del proceso, de la qae depende
el juicio que .ha de formar el Tribunal Supremo acerca
del delito, está en manos en las cuales se puede euponer
alguna pwcialidad. Por todo lo cual, mi dictámen es que
se apruebe lo que proponela comision.
El Sr. ZUMALACARREGUI:
Señor, el proyecto de
Constitucion en esta parte señala los medios por donde
se puede formar causa B los magistrados que falten á su
deber. El párrafo que se discute tiene dos partes. Convengo en la primera, y me parecenbastante convenientes
las razonesque se han dado. La segundaparte no me parece que esté conforme con el sistema de la Constitucion.
NO aabemoshasta ahora qui6n ha de ser este magistrado
Pdítico; pero supongamosque haya uno en cada provinti ióste entiende en 10polítioo, 6 bo lo judicial? PrecriQ--ti
@@tiw lo powo, pwpp ol#mob&atlv
!ie:lo
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judicial está dado á 10stribunales, y el darle conocimien.
to en esteramo seria faltar á las leyes. En este supuesto
me parece, Wgun el COnOCimientO
práctico que tengo de
los tribunales, que seria más conveniente y más análogo
á las mismas leyes qu3 la instruccion del procesocontra
10smagistrados de las Audiencias fuese de la atribucion
de SUS presidentesó regentes, remitiéndolo para sn continuacion al Supremo Tribunal de Justicia, segun se previene en la Constitucion. Y así, soy de dictámen queesta
parte debe correr en estos términos: cperteneciendoá su
presidente ó regente la instruccion del procesopara remitirlo á este tribunal. # Este, en mi concepto, es el mejor medio.
El Sr. ARGUELLES:
Aun queda el mismo inconveniente. ‘La comision creyb que para asegurar toda la imparcialidad del proceso era precioso quitar 6 no admitir
al conocimiento de estas causas á los que pudieron ser
compañerosdel acusado; y si el regente quedabaencargado, no evitabamos lo que la comision c&yó.era ikonveniente, y por esto acordó que fuese una persona qac
tuviese más carácter y estuviese menos expuesta al inBujo de las pasiones, adulacion , temor y todas las atencionesque pueda tener una persona respecto del acusa30. El artículo dica que al magistrado más autorizado,
388quien quiera, es á quien debe encargarse la instruccion del proceso. La comision ha querido señalar esta
persona para no dejar esta eleccion al arbitrio de la Auliencia 6 del Tribunal Supremo, la cual podria redundar
m perjuicio de la parte acusante y facilitar la impunidad
iel acusado.
El Sr. GORDILLO:
Señor, despues de haber oido
P. M. las varias observacionesque se han hecho por dis;intos preopinantes sobre la atribucion cuarta del Supreno Tribunal de Justicia, esperotenga la bondad de atenìer las breves reflsxiones que me ocurren, reducidas6
nanifestar que los términos con que está detallada la
:nunciada atribucion arguyen una manifiesta contradie:ion y carecen de la exactitud y claridad que rigurosa nente ha de resplandecer en cada una de las páginas de
a Constitucion : basta leer las expresiones con que esti
!oncebidala atribucion que se discute, para comprender
‘ácilmente que solo se reservan al Tribunal Supremo de
lusticia las causascriminales de los Ministros del DesPaIho, de los consejerosde Estado y de los magistrados de
as Audiencias; resultando por una natcral y necesaria
ronsecuenciaque todos los negocios civiles de los Últimos
nagietradosdebenjnzgarse en las mismas corporaciones
Ie que son indivíduos, contra lo que dicta la razon, re:lama el derecho individual del ciudadano, é indicó en eI
lia de ayer uno de los señores Diputados que comPo*e*
a comision.
Inflexible el Sr. Argüelles en las ideas liberales de
[ue ha dado tantos testimonios al Congresonacion& exRISOen la sesion anterior que Ia causa que habia dado
ugar á privar á las Audiencias del conocimiento de laS
1ausascriminales que pudieran formarse contra las Permas que las constituyen, era el fundado recelo de que en
U fallo no intervendria la exactitud, delicadeza 6 impar,ialidad que exige su naturaleza, 6 consecuenciadel Podeos0 influjo que induce el espíritu de cuerpo y de la Proeccion que dispensa la sualidad de amigo y compañero;
stas consideraciones,que ciertamente son propias de la
audencia y previaion con que ha procedido la comiaion en
a sériede sus trabajos, provocan por sí mismas una Orne
knoda aplicaeioa á.las contiendas civiles en que Pueden
Ibrar 10sreferidos’msgistrados; pum si el espíritu de cuera
IO7 la malidad dg ~paíím~ prwtan suficiente W?tirQ
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para desconfiar de la imparcialidad
y recta administraci0I
de justicia en las unas, la propia identidad de razon
cabe
para tener el juicio que deba formarse de las otras, tantc
más cuanto que pueden ser de mayor importancia,
gravedsd y trascendencia. Por la indicada reflexion he expresa& )
que la fórmula con que está extendida la atribucion que st3
ventila, no presentaba toda la exactitud que es de desear; ,
y así es, que no pudiendo alegarse razon alguna para qw f
corr8 en los términos con que está detallada, quisiera que!
se privase á las Audiencias de toda intervencion
en la3I
demandas civiles que se promuevan en OTO 6 en contra
de sus respectivos individuos,
y se encargasen al misma l
tribunal que deba entender de sus camas criminales. iXa3 I
cuál ha de ser este tribunal? iSerá el Supremo de Justicia como propona la comision de Constitucion? Señor, aunque no deaconozeo las tamañas dificultades
que ofrece lo1
complicrrdo de este negocio, y 183 sábias miras que se habrán tenido para adoptar la medida que se cuestiona, yo
me atrevo á asegurar que si se sanciona por V. M. se violarán 10s prinCipiOS que tantas veces se han proclamado
por el Congreso; se autorizará una notoria desigualdad
entre los ciudadanos; se privará 4 muchos españoles del
derecho que reclaman su honor, su hacienda y seguridad
personal, y se dar& OC8SiOII & que ae resienta el sosiego
y la tranquilidad
pública. Establecidas
las bases de una
absoluta igualdad en todos los miembros que componen
la Monarquía española, y reconocida esta con preferencia
en presencia de la ley que debe ser una é invariable,
es
fuera de duda que ha de observarae una completa uniformidad, así en la naturaleza de las leyes que han de gobernar en la decision de los negocios, como en las que
prescriben el método de formar y terminar
los procesos,
si es que se quiere proporcionar á todos los medios de hacer constar su justicia, y allanar las dificultades que puedan embarazar la defensa de sus intereses: hiceme muy
preeentes estos principios la camision, supuesto que no
obstsnte haber recomendado la inviolabilidad
de 1~s regl8S que solemnizan la actuacion de los expedientes y
conducen al descubrimiento
de la verdad, ha insistido
poderosamente en su discurso preliminar en la necesidad
de llevar á efecto la division del territorio de la Monarquía, con el noble objeto de remediar la distancia de los
tribunales, y realizar la pronta administracion
de justicia:
jmas se conforman estas ideas con el plan que se estampa en 18 proposicion que se discute? iS guardan los mismos trámites,
y se exigen las propias sentencias en la3
Causas de los magistrado3 que en las de los demlís ciudadanos? &Se asegura igual rectitud é imparcialidad
en la
prosecucion y término de las unas, que la que el diverso
sistema garantíe en la Ventilacion de las otras? iSe respetan los propios medios de hacer ejecutivo 81 cumplimiento de las leyes en la instrucaiou
de aquellas, que en 1s
manera de prom0Ver estas? señor, si el órdeu y trauquilid8d pública reclaman imperiosamente
que no se dIfiera
el C8StigO al delito par8 escarmentar al culpado, no dar
lugar á una compaaion mal entendida, é inspirar una 3aludable iudiguacion contra 18 perpetracion del crimen: si
este método 8s el recomendado en todoa 103 Gobiernos, 9
el sancionado en 18 Constitucion
de nuestra M0uarqui8
para con todo3 los españoles, justo es que se adopte el
mismo r8Sp&,O de 10s magistrados, quienes si en coasideracion á su destino son más delincuentes cuando infrlngeu
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deben reconocer un
freno que les sujete
desempeño de su3
0bligaciones privad88 como públicas; por deilgracia nO se
tealiza @ste ~rlrOdioao objeto OA el proyeoto de 18 wni10s
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sion; porque iquién tendrá valor para sacrificar su tranquilidad, sus intereses y la union de su cara familia, 8
trueque de formalizar une querella d acusacion contra
cualquier8 magistrado en el Tribunal Supremo de Justicia? iQuién se empeñará en una accion de que no puede
prometerse felices resultados, ya por actuarse ante un juez
subalterno á la Audiencia de que es indivíduo el minietro
acusado, ya por fallar en una corporacion donde quizá; no
le será posible hacer valer el mérito de su caus8, y ya por
tener que conformsrse cou una sola decision, esté 6 no
fundada en razon y justicia? iQuién aplicará la man0 á
’una empresa que habrá de ocasionar gastos muy crecidos,
tque habrá de sufrir
largas dilaciones, y que habrá de causar arriesgados compromisos? &%mo se previenen los abusos que pueda cometer el juez político cn la eustancia,cion de la sumaria?
@te quién deberá intentarse su reen ~850 que dé lugar á ello, ó á quién podrá
lXsscion
locurrirse expeditamente
si alegando tachas contra los dese negase á admitirla&? iCómO 88 indemniza
el
l:larantes
.nfeliz en su reputacion, honor, etc., etc., si en la hipó6 atropellado por un magietrado, tie; ;esi de ser injuriado
ie que elevar sus clamores á 18 c6rteP $ómo se equilide los ciudadanos con el de los Magis1Iran los derechos
expedicion de just irados, ni cómo se establece la misma
t vicia contra aquellos que contra estos, si los unoa han de
en 3~9 respectivas prOVinCiaS, y los otros en
aler juzgados
Señor, sancionar 81 párrafo 4.’ del
ejl seno de la córte?
ea declsrar impunes los ddlitos de los miaartículo 260,
1Iistros de las Audiencias, es autorizar una diforme deses debilitar 18
i gualdad entre unos mismos ciudadanos,
E;eguridad personal de los españoles, 88 minar los fueros
Jr derechos que le8 dan las leyes, y es, en fin, dar ensanC:he para que se cometan vejaciones y delitos.
Tamaños males reclaman altamente
la atencion del
jongreso; ruego, pues, á V. M. que los medite con el
mlso y detenimiento que acostumbra,
y supuesto que no
13 fácil que en la presente discusion se reforme oportunanente el párrafo que se cuestions, pido á v. M. dispon:a que vuelvs á 18 comision para que Con consideracion
L las reflexiones que se han oido, lo refunda con la exac ,itud y sabiduría que pide su naturaleza y gravedad.
El Sr. MOnALES
DUAREZ:
CreO desvanecer las
luda3 fundadas, y satisfacer 103 deseos prudentes del seíor Gordillo, sin necesidad de a3omar alguna resolucion
Iueva que no entiendo propia del articulo que se discute,
lino recordendo únicamente lo que me ocurre en 81 punto
Ia prevenido para Ultramar. Como nuestra ESpaií8 án;es del descubrimiento
de la AmériC8, regia magistrados
r tribunales en países distantes de su Metrópoli,
como
glandes, Nápoles, Sicilia, etc., no hizo m&s que apropiar
os hueuos reglamento8 que habia practicado. Ya una ley
18 Partida hnbia recomendado 18 gran b88e de este nego:io por lo respectivo á 183 c8u8as
civiles, mandando que
os pleitos de los oidores, de sus hijos, y relacionados innediatos, no se sigan ni pidan en la sala de loa tales oiiOr88.
Así puntualmente
lo dicen las primitiva3 ordenan Gas de las Audiencias
de Ultramsr
dul año de 1563, y
Pucha3 leyes posteriores, donde se manda que esto3 plei:os se conozcan por los alcaldes ordinsrios,
siendo arbl;rio de las contrapartes llevar la apelacion de lo resuelto,
sien al Consejo SUpr8mO de Indias, 6 á la misma Audien:ia en donde suele experimentarse
aquel dicho: c<n0 hay
peor cuña que la del mismo palo.» Así 8s que el remedIo
para esta especie de males en lo civil se halla dictad0 con
boda la atencion posible al interés y bien comun.
Por lo tocante á 188 causis criminalere tmmbien ae

halla proveidoomnto podiaapetwree m31eyeetetr
_‘b
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del titulo XVI, del libro 2.‘, que van muy con-

formes con les sabias sancionesde V. M., demarcadas en

los artículos anteriores de este título ya aprobado, y en
muchas Realescédulas que han reprendido excesosde vireyes contra la libertad individual de los magistrados. La
proteccion de esta es un gran interés á la causa pública,
como lo es tambien proceder en esta materia con la mayor delicadeza. Es necesarioque ningun Ministro se imagine bajo la sombra de la impunidad; pero es igualmente
neeesarioque se entienda resguardado en toda su seguridad legal. En el primer caso, pudieran hacer mucho
mal sus juicios por interés propio; más en el segundo lo
harian por interés ageno, es decir, por los caprichos del
magistrado, que teme, árbitro de su suerte. En aquel caso seria perjudicial por su voluntad; más en el otro lo
seria de todos modoscon su voluntad 6 sin ella. Este arreglo pide por tanto gran criterio, y en mi entender así
se ha hecho.
Toda especie de delitos do oidores tiene por la ley el
freno y correccion correspondiente. En todo caso criminal estan facultados loe magistrados políticos de las provincias para cuanto pueda discurrirse, para su fiscalizacion, denuncio ó informacion á la Real persona, conocimiento y tambien proceder penal; pero en aquel modo
que clamen el órden y las circunstancias urgentes del Estado. No temamos que pueda obrarse impunemente, y
que alguna vez se halle descubierta la causa pública.
Pueden dichos magistrados informar por sí solos al Rey
6 su Consejo, más con la justiffcacion instrucctiva, que
han querido olvidar alguna vez, como la Real Cámara de
Indias lo hizo presenteá la Junta Central en una denuncia muy aparatada que vino de América. Pueden organizar y conocerlas causas, más no por sí solos, y remitiendo los procesospara la resolucion al tribunal de la córte.
Pueden tambien multar y penar cuando la necesidad lo
instase; pero á más de la asociacion de los alcaldes refe-.
ridos han de consultar á la Audiencia por la ley, y particularmente á los -regentes. Segun lo novísimamente
mandado en el art. 62 de la instruccion de estos, publicada en 776 por las palabras siguientes: eNi los vireyes,
ni los presidentes tendrdn facultad alguna para multar,
desterrar, suspender, ni imponer otra pena á los regentes, ni tampocoá los demasministros de mis Audiencias
sin el acuerdoy concurrencia de aquellos., La suspenaion
que aquí se enuncia es provisional y puramente de hecho,
pues el verdadero fallo legal sobre ella únicamente toca
al Consejo, que es la misma idea del presente artículo.
Si la imaginacion quiere extenderse á más, figurando
ofensaspúblicas que puedanturbar la tranquilidad 6 comprometer la seguridad de la tierra, los derechos proveen
abundante el remedio necesario para dichos casos, bien
prorogando la jurisdiccion cuanto pida de urgencia la
causa comun, bien sustituyéndola en todo bueaciudadano. Aei es, que si en circunstancias tan críticas algun particular advierte en sus magistradoa la execrable decieion
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de entregar el puesto al enemigo del Estado, podrá deponerlo, capturarlo, y si parece conveniente para acallar
SU f’accion,condenarlo á una guillotina.
Ultimamente, Señor, vuelvo á recomendar el citado
titulo XVI del libro 2.’ de la Recopilacion de Indias, que
autoriza claramente todas estas múximas legales, bastante proveedorasde los casosque couflictan al Sr. Diputado. El artículo no las deroga, con que Ia queda vigente _
el remedio. Solo toca it la Canstitucion dar basesgenerales, y es puro objeto de la ley dictar reglar comprensivas
de variacion de casos y circunstancias. Por eso entiendo
que el artículo debe correr en loa tbrminos propuestos,
añadiéndosecuando más estas palabras en su concluaion:
<bajoel órden J forma prevenido por la ley,b palabras
que comprenden lo dispuesto y que el nuevo Código de
V. M. pueda proveer en adelante.
El Sr. MENDIOLA
hizo presente que en la parte que
faltaba de la Constitucion se detallarian las frrcultadesy
cargos del magistrado político; pero que entre tanto no
habiainconveniente en que se aprobase el párrafo que Se
chtabadiscutiendo.
El Sr. MORAGUES: A mí me parece percibir alguna confusionde ideas en la presente discusion: y aun 61
artículo me parece oscuro, y que para discurrir con el
criterio que corresponde debemosdistinguir de los delitos comunesque pueden cometer loa magistrados como
hombrea,y de los que cometen como magistrados, es deCir, abusandodel terrible poder que ae les ha confiado.
En el primer caso no puede haber mucho inconveniente
:n que conozcande sus causas los mismos tribunales de
iasticia, d los jefes de estos, con arreglo á lo prevenido
sn las leyes, como tambien conocer los tribunales de los
pleitosciviles del magistrado; pero en el segundoCaso9
mando el delito 6 falta del magistrado está en su mismo
)flcio; cuando por ejemplo haya dado lugar al soborno,
11cohecho, 6 cuando abusandode su autoridad atropella
.a libertad del ciudadano, en estos y otros casos en ‘Fe
le trata de su responsabilidad por el oficio, y en 10sGuaes la prueba y callficacion de tales excesos refluye de
)ierta manera en agravio y deshonra de los COmP~eros~
ne parece impropio y aun expuesto confiársela á estos,Y
lue no podemosprescindir, si algo queremos adelantar!
le atribuírsela al magistrado político ú otro que no sea
le1 Tribunal de Justicia; y por lo tanto, me parece conrendria devolver eI artículo á la comisioo, como indicó e1
Sr. Gordillo, para que lo extienda de nuevo con la distin:ion y claridad que corresponde.B
Se declaró que el párrafo estaba aufI:ientemente diJ-mtido; y habiéndose votado por partes, quedó aprobado
in Bodasellas sn los mismos términos en qU8 ed.

Be levantó 1a seaion,

NIhIERO
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Se di6 cuenta, y las Córtes quedaron enteradas, de
una exposicion del tribunal Especial, creadopor ellas, en
que daba parte de que hasta este dia no habia podido eatablecerseen las casascapitulares por no habérselefian.
queadoedificio 6 pesar de sus reclamaciones.

&étimo. Conocerde todos los asuntos contenciosos
Bertenecientes
al real patronato.D
Aprobado.
aOctavo. Conocerde los recursos de fuerza de todos
os tribunales eclesiásticossuperioresde la córte. z
Aprobado.
Suspendibseesta discusion.

Continuó la lectura del manifiesto de los individuos
de la Junta Central.
Siguid la discusion del proyecto de Conetitucion.
El Sr. Zorraquin presentó el psrrafo cuarto del ar
título 260; que se aprobó ayer, adicionado en estostérminos:
cConocerde las causascriminaIes 8 que como ciudadanosdieren lugar los Secretarios de Estado y del Despacho, los consejerosde Estado y los magistrados de las
Audiencias, perteneciendoal magistrado político más autorizado del pueblo donde residieren estosultimos la instruccion del proceso,hasta completar el sumario para remitirlo 6 este tribunal, del cual no ser6 necesarioobtener vénia para principiar el procedimiento; pero se le dará Cuentainmediatamente.B
Admitido este punto á discusion, se hicieron varias
observaciones,cuyo resultado fué pasarle á la comision
de Constitucion, para que expusiese su dictámen, á 5x1
de aclararle IO m&s que fuese posible.
“Quinto. Conocerde todas las causas crimínales que
se Promovieren contra los individuos de este Supremo
Tribunal. B
Se acord6, B propuesta del Sr. Golfin, suspenderla
resolucionde este punto hasta que la comision presentase su dictámen sobre el precedente.
«Sexto. Conocer de la residencia de todo empleado público que esté sujeto á ella por disposicion de laa
leyes.B
Aprobado.

Se ley6 la siguiente exposiciondel Sr. Terrero, no
rdmitiéndoseá discusionla proposicion que contiene:
(Señor, mientras más sublime es el mérito y virtud
le nuestros gloriososguerreros en la actual, justa y no116contiendade la Pátria, menos aspiran á sus premios,
?or más que esta agradecrdadeseeconferírselos. De aquí
ss, que jamás llegará el caso de quo se distingan con la
sueva cruz militar de San Fernando, si se ha de esperar
i que por sí la soliciten. Por esta consideracionhago la
?roposicionsiguiente:
CLOSDiputados del augusto Congreso podrbn por sí
:equerir 6 presentar instancia al Consejode Regenciapa:a que mande la oportuna orden de la justi5cacion de
hechos heróicos de militares de cualquiera graduacion
lue fuesen, para su justa J debida calidcacíon, con arreglo á las ordenesde V. IU.%

Nombró el Sr. Presidenteal Sr. D. Francisco de Sierra para que le reemplazaseen la comision del Exámen del
manifiesto de los individuos que fueron de la Janta Uentral .

Se levantó la sesion.

mhum0
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SESION DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE

Se mandó pasar á la comision de Prcmi,s un oficio
del Ministro de Estado con la rcpreaentacionque incluye
de la Marquesa viuda de Ayerbe, relativa á que Ee le
concedauna pension para mantener sus cinco hijos en
atencioná los méritos de su difunto marido.

._._

_ ._ _
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Rojas y Pizarro y D. Antonio Henriquez /Roldan, oficiales de la Secretaríade la Real Cámara y Estampilla, en
la cual solicitan aeorganice aquella oficina, 6 se les tenga presentesen el arreglo de los Ministerios.

d propuestade la comision de Justicia sobre varios
memorialesde D. Pedro Calderon, oficie1 primero que fee
del ramo de sisa, en la contaduría de la aduana de Lima,
relativos á que se le pague la renta vitalicia del capital
que puso en la Tesorería de Hacienda de esta plaza, re.solvieron las Córtes que se remitan al Consejode Regencia dichos memoriales,para que, teniendo presentecuanto exponeCalderon, y la justicia indudable que le asiste
para el pagode su renta vitalicia, le atienda y alivie, seSe leyó un oficio del encargadodel Ninisterio de Na- gun lo permitan las estrechascircunstancias en que se
rina, en el cual recuerda la consulta hecha á las Córtes halla la rYacion,y gravesobligacionesde su Erario.
por el Consejo de Regencia sobre que se igualase á la
Marina en el goce de los premiosconcedidosal ejército, y
se mandó pasar á la comision de Marina, en dondeexiste
Quedóreprobadoel dicttímen de la comisionde Guerla citada consulta, para que dé su informe á la mayor
ra,
la
cual propuse que se pidiese informe al Consejode
brevedadposible.
Regenciasobre la injusticia de los fundamentosque haya
tenido para destinar al Ferrol al comisario de guerra y
marina D. Francisco Morales,y mandarlecesardesdeluePor un oGeiodel encargadodel Ministerio de Hacien- go en las comisionesque tenia á su cargo en esta plaza,
da de España quedaron enteradaslas Córtes de la provi . á fin de exponer su parecer sobrelas representacionesen
dencia tomada por el Gobierno para la colocacionde Don que Morales se ha quejado de la referida providencia del
Juan García Darzanallanaen cumplimiento de la resolu- Gobierno.
cion de S. N,, á que di6 motivo la solicitud del mismo
interesado.
Conformándoselas Oórtes con el dietámen de la comision de Poderes,aprobaronlos que tenia presentadosel
Se mandó pasar á la comision que entiendeen el ar- Sr. D. Rafael de Zufriátegui, Diputado por Montevideo,
reglo y organizacion de los Ministerios una representaeion de D. Ventura Milan de Aragon, D. Francisco de
583
A la comision ‘Ultramarina se remitió un oficio del
encargadodel Ministerio de Hacienda de Indias, en que
evacuael informe que pidió el Congreso al Consejode
Regenciasobre las proposicionesdel Sr. Ostolazaacerca
del fomento del comercio, agricultura y minería del reino
del Perú.

I
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Diósecuenta delparecer de la comision de Justicia sobre el expedienterelativoá si D. Pedro Nicolas del Valle,
ministro del Consejode Hacienda, fugado de Madrid despues de los dos mesesdesdela instalacion de las Córtes,
se halla 6 no comprendido en el decreto de 4 de Julio
último (Sesioltdel 20 de Setiemhv). La comision propuso
que Valle, por sus servicios, se halla en el caso y excepcion de la regla general que se estableceen el primerextremo del segundocapítulo del expresadodecreto, y que
en el casode no estar comprendido en dicho párrafo, deberia señalárselealguna cuota para mantenerse. Discutióse prolijamente este asunto, siendo el resultado de la discusion el que las Córtes aprobaron la primera parte del
dictámen de la comision, por cuyo motivo no ae procedió
á la votacion de la segunda.

DE 1811.

última instancia para el preciso efectode reponer eI pro.
ceso, devolviéndolo, J hacer efectiva laresponsabilidadde
que trata el artículo 253. »
Suscitóse uns larga discusion acerca da si debiahacersemencion en este párrafo del recurso de injusticia netoria, como lo creia indispensable el Sr. Zorraquin; psre
habiéndosehecho presentepor el Sr. A9ytielles queel Tribunal Supremo de Justicia debia conocer de todas las causas relativas á cualesquiera faltas ó delitos cometidospor
los jueces en razon de su ministerio, y oidas las reflexiones del Sr. Gzctierrcz de la Hzcerta sobrela necesidadde
fijar un término á los juicios que la comision creyb debian ser las tres sentencias, se procedió á la votacion de
dicho párrafo, que quedó aprobadoconforme está,sin perjuicio de las adiciones que habian indicado varios señores
Diputados, cuya discusion se reservópara el dia siguiente.

Continuó la diacusion del proyecto de Constitucion.
Se ley6 un oficio del encargado del Ministerio de MaEl Sr. Zorraquin presentó lasdosadiciones siguientes,
al parrafo tercero, art. 260: ~(9de los jueces de primera rina con la copia que incluis del diario de lo ocurrido en
instancia.» Al art. 250: «para ser nombrado magistrado Valencia en los dias 13, 14 y 15 de este mes.
ó juez se requiere tambien ser ciudadano en el ejercicio
de su derecho.>
No quedaron admitidas.
Noveno. (Art. 260.) ((Conocerde los recursos de nuSelevantó la sesion.
lidad que se interpongan contra las sentencias dadas en
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Nombrd el Sr. Presidentepara la cOmisiOnde Bacicn- incluyendo una representaciondel capitan de artillería
da á los Sres. Quintano, Aguirre J Alonso y Lopez, en D. Gerónimo Piiíeiro, que como inmediato sucesor del
Marquésde Bendanasolicitaba se le diese posesionde los
lugar de los Sres. Villafañe, Rocafull y Maniau.
bienesde éste, los cuales fueron confiscadospor adicto á
los franceses.
Se leyó y mandóagregar á las Actasun voto particular del Sr. Terrero contra lo resuelto ayer sobre el expediente de D. Pedro Nicolás del Valle.

Despuesde leida una representacionde los directores
generalesdeprovisiones, los cualesse quejaban de habérselessuspendidode sus empleosy ocupadolos papelesde
su oficina, se mandó remitir al Consejo de Regencia, R
propuestadel Sr. Llarena, para que informaseal CongreMandóse pasar á la comision de Hacienda un oficio so sin susponsion, de las providencias que hubiese todel encargadodel bfinisterio de la misma en España, con mado.
la lista que incluia de las gracias que el Consejode Regencia habia hecho por aquella Secretaría en Setiembre
Se di6 cuenta de una representacion de los tres miúltimo.
nistros del Consejode Castilla D. José Navarro y Vidal,
D. Pascua1QuiIez y Talon y D. Justo María Ibar NavarPasdB la comisiondel Diario de Cdrtes un oficio del ro, los cuales reclamabansua consideracionescon motivo
Ministro de Estado, relativo 6 que el Congresoresolviese de haberlesavisado el tribunal especial, creado por las
lo que tuviera por convenienteacerca de si el impuesto Cdrtes, que concurriesenen la tarde de ayer á la Sala del
mismo.
sobreimpresosse habia de extender al referido Diario.
El Sr. ARGUELLES: Señor, no puedo menos de
hacer justicia á los dignos ministros que representan al
Congresonacional sobre la necesidaddo respetar lo que
Se remitid Qla comision de Poderesun oficio del en- previenenlas leyes; pero precisamente se presenta con
Cargadodel Ministerio de Gracia y Justicia, Conla carta este motivo una ocasionque debecelebrar infinito el ConJ*testimonio que inaluia del gobernadordela Habana, re- greso, á saber. la de derogar una de las prãcticas m6s
lativos 6 haber sido elegido Diputado por Cuba para lae perjudiciales, tal como el que haya privilegio que impida
presentesCortes D. Juan Bernardo OY+avan,PrOVisOry á un españoldar au declaracionde palabra 6 la presencia
del juez. No entraré ahora en el orígen de este privilegio,
Vicariogeneralde aquella didcesis.
ni en las vicisitudes de EUhistoria; pera al mismo tiempo que convengoen que los ministros del Consejo hicieron bien en representarpor su parte acerca de la prictiA la de Jueticia pasaron dosoficios del mismo Minie- ca de declarar por informe, me aeparode todas las consitro: el uno acompañandotestimonio del delito por que deracionesparticulares, y llamo la atenoion del Uongrero
Andrtk Rodrignez habia aido destinado por aeieaños al sobre esteasunto, por ser uno de los más extraordinarioa
que (~08~0
ue habrb presentadohaoe macho tiempo; tal
Prealdiodel Ferrol, en oonteutaoiou6 lo pue m&run
deh ninietrw do1UoossfoRati, th@B=
lao wltm i propu!w 6 h SUrna ootiaim; 9 a otro w le aumpen6ion
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do toda la autoridad estaba en el Uonarta, y diepouian
de Plla los Ministros á eu voluntad, nada más wgular
que concederse privilegios, aun en perjuicio & la Sacion,
á favor de cla;es ó indtviduos, sin atensler á la trnxendencia que pudiera tener en la utilidad 6 perjuicio general. Vemos introducida una costumbre de qur? ciertos J
ciertos individuos no comparezcan en el tribunal á dar las
declaraciones, sino que lo hagan por escrito. Con este mstivo no puedo menos de exponer á la considaracion da las
Córtes la grandisima desigualdad de los ciudadanos que
no están colocados en tal dignidad J clave, desigual,iad
que nada importaria si no perjudicase, como suctide muchas veces, ó casi siempre, á la recta administracioc de
jn&icia. $2~41 es el objeto de la declaracion de un testigo? & sin duda declarar un hecho. El juez que e6tí autorizado Para decidir de este hecho, es prkco que tenga
en su mano los medios de hallar la verdad, porque da
otro modo no podrá adquirir la certeza mora; de hechos
que no ha presenciado: cuando por via de declaracion se
pide informe á personas privilegiadas, es preciso que estE
atenido el juez á ciertas preguntas casi de eetilo, J las
respuestas serán necesariamente aisladas, privándose el
juez do la facultad de hacer repreguntas sobre las respneatas del declarante. ‘io presentándose á su vigta el
testigo, no ve el gesto de éste, ni las dem6s impresiones
que puede hacer en su ánimo el erámen del juez, y el altercado, que no puede menos de originarse, entre él y el
declarante, cosas que tanto influjo tienen para determinar
la certeza moral sobre el hecho 6 hechos. Que existen
esos privilegios, es indudable; pero ipuede desentenderse
el Congreso nacional de las razones poderosas que ha tenido cuando no se ha parado en derogar todos los fueros
privilegiados por incompatibles con la recta administracion de justicia? iEs cosade menos trascendencia la declaraciou presencial de testigos para la seguridad de las
pruebas? Per parte de los ministros del Consejo es justo
reclamar estos privilegios; pero tambien lo ea por la del
Congreso hacer que no subsistan, cuando están dados á
favor de indivíduos, pero en conocido perjuicio de la Nrcion.
El espíritu de todas estas disposiciones jamás pudo
haber sido dirigido á debilitar la recta administracion de
justicia. La cualidad de magistrado no tiene que ver con
la de un testigo. Ninguna Persona viene B declarar como
magistrado, sino como sabedor de un hecho, para caga
aclaracion es llamado al tribunal de jnsticia, que es el
santuario de la verdad. Cuando el magistrado ee introduce en él como testigo, es para cumplir con una obligacion
muy principal, que en nada perjudica á su decoro ni 4 su
dignidad. Siempre ae ha visto que en casosextraordinarios como este no se ha atendido á fueros privilegiados.
El caso presente es extraordinario, y la creacion de un
tribunal que no conocieron las leyes hasta ahora, y que
razones muy poderosas obligaron al Congreso á erigirle
para indagar hechos que acaso se dirigian á entorpecer la
autoridad del Congreso cuando se halla sancionando la
Constitucion, deben ser motivos igualmente graves para
hacer cesar este privilegio que puede entorpecer la aclaracion tan necesaria de los particularea que ae trata de
averiguar. $CGmo ea posible que se haga responsable á
ningun tribunal, cuando en el acto más solemne, y que
cene más influjo sobre el buen desempeño de su encargo,
se le entorpece, estorb6ndole por medio de privilegios,
que pueda ,caliíIcar los hechos viendo declarar B los tes*os? 91 una declaracion hecha por informe 6 certificaciou es igual á la que se da verbalmente á presencia del

i, Clres. Diputados que hayan ejercido la magistratura; y ai
i cuanio menas eJte mGtodo puede debilitar las pruelm,
declda la justiticacion del Congreso lo que debe resolver.
ss. Ea cierta que no dabia haber estoa fueros por coutra1 rios 6 la buena administracion cie jueticla. gY ea posible
! qw permanezca un solo instante un privilegio tau odioso
j y desigual como este? Supongamos ahora que la inocencia
6 delito de un hombre pende cle la prueba del testigo que
I declara; permitiendo que pueda darse Ir declaracion por
sscrito, se da lugar á la coniabulacion: por con&@ente,
puede resultar que se prive de la defensa al reo, é igualmente al juez de la facultad du aclarar con facilidad,
;?rontituI Y ssnciilez la verdad de los hechos sobre que se
:uvestiga. iPor qué se reclama siempre en 10s países liwes, en que vale algo la seguridad personal, que todos
stos actos sean púkicos smo para evitar el fraude ó la
:onfabu!acion? Y ei en un caso tan extraordinario se ha
leparado el Congreso nacionnl de la rutina en lo sueran:ial del negocio , i?or qué no se separará ahora de la misma en lo que es tan accesorio? iPor que el Congreso no ha
le ser consiguiente en sus principios, habiendo abolido
todos los privi:eyioa exclusivoe, y hecho igualea ante la
.ey á toioe los españoles? 1;s tal, SeÍíor, la necesidad de
:sta declaracion, que sin ella veo al tribunal en la obli:acion de reclamar contra su responsabilidad; J yo, eien10 juez, en su lugar ptotestaria y diria que no salir resFonsabls de un proceso en que los testigos uo fuesen exaPinados en mi presencia. Este es el modo de analizar la
:nestion. Privilegioa á favor do particulares no deben valer ya en la adminisbracion de justicia. 1,os honores J
exenciones de clases 6 particulares deben subsistir siempre que no defrauden la eeguridsd que se debe á todo es?aííol en el tribunal cuando reclama la ley. Por COnsi;uiente, mi opinion es que sio perjuicio de la ulterior
kbolicion de estos privilegios, declare ahora el Cougr@J
lue estos ministros, en atencion á la gravedad del asauto J á lo extraordinario de las circunstancias, hayan de
lar RUSdeclaraciones personalmente ante el tribunal especial creado por las Córtes.
El Sr. LAGUNA: Señor, así como 108militares buemea nuestras ordenanzas y distinciones, los togados tisnen tambien las suyas. Cuando uu militar tiene que declarar delante de un jaez, pasa oste un oficio al CaPitan
general, quien le toma la declaracioo. Del mismo modo
IOStogados tienen BUSprivilegios particulares, y deben
guardárseles, pues me tem? que si hoy se les quita éste, e1
día de mañana se buscará una callejuela para qaitárselos
6 los militares. Por tanto, propongo que el jaez rná.8antiguo pase á casa de estos interesados á tomarles la declaracion que necesite, segun se ha prscticado hasta aquí*
El Sr. CREUS: Yo no hablaré de la cuestion eu general, porque no ee asunto del dia. Cuando se trate de
derogar este fuero, entonces tal vez accederé al Parecer
del Sr. Argüelles. El punto de ahora se reduce d decIdIr
ai por haber sido llamados estos individuos por el tribunal
creado por el Congreso, deben prosentarse B declarar de
otro modo que el prevenido en lae leyes. Yo no so* quea1
establecer este tribunal se le haya dado facultad para dea
rogarlas. Cuando 61 hubiera estimado conveniente aPar.
tarse en alguna parte de una ley, debia hacerlo presente
9 manifestar los graves motivos que habia para Ved:;
derogase; pero aquí solo vemos el simple mandato
tribunal, que previene que estos tres sugetoa se prs@uten
6 declarar. En esta suposioiou, los tres consejeros que no
reconocieronninguna nusva facultad en dicho tribunal
Para derogar lao leyes, piden, con razon, que se wW~*

PBI) deoidalo la experiewh unidr 4 b btlepI f6 de lou lo que 6eW prewibea. ea órden 5 ollar, J que debe Qb-

servarse hasta que las Cortes lo deroguen. Cuando est,0
se haga, todos deberán wnformarse con lo que se deter
mine; pero mientras no se declare que se proceda de dis
tinto modo del que hasta aquí se ha observado, juzgo qufe
conviene acceder á lo que solicitan estos interesados.
Bl Sr. ZUMALACARREGUI:
Estoy tan conf0rml
Con 1eSideas generales que ha manifestado el Sr Argüe
lles, que desde ahora mismo quisiera que s8 estableciese:
osa ley d8 igualdad; pero el caso del dia es muy distinto
V. M., por el extraordinario suceso del Consejo de Castilla, detarminó crear un tribunal especial que entendiese
en esta causa con arreglo á las layes. Estas expresiones
quieren decir que en todo lo que actuase habia de enten.
der <con arreglo á las leyes,» y estas desde luego determinan cómo ha de procederse en la declaracion de UI1
magistrado. El tribunal tuvo por conveniente que de&raran estos tres consejeros, y les pasó un ofiei0 contraric
á las leyes, faltando á las formalidades que estas y le
práctica prescriben. Si por las razones que ha indicado e:
Sr. Argüelles se quiere que estos eugetos declaren am%
el juez, tiene remedio expedito en la forma que se hizo ex
la causa que se formó al Obispo de Orense y Marqués de:
Palacio, en la que un consejero iba á su casa y les tomaba deelaracion, evitándose el inconveniente de no hacerse
delante del juez. Con esto se quitan todas las dificulta.
des. La reclamacion que hacen estos consejeros es muy
arreglada, y seguramente que si ellos no la hubieran hecho se les hubiera acusado por los mismos jueces de que
no conservaban sus fueros, aunque si se aboliesen enteramente nadie recibiria más beneficio que los mismos magistrados. Prescindiendo de esto, y hasta que las Córtes
no deroguen estos privilegios, creo que estamos en el
caso de que estos interesados continúen disfrutándolos.
El Sr. AN~R: Para establecer una ley que obligue
indistintamente á todas las personas, cualesquiera que
sea su cargo, clase y gerarquía, á presentarse ante el tribunal á dar sus deposiciones como testigo, revocando en
esta parte las leyes que establecieron cierta distincion con
respecto á ciertas y determinadas personas, entiendo que
es necesario tratar la materia con m& detencion y madurez, y pesar las razones que tuvieron los legisladores para
establecer la diferencia que hasta al dia se ha observado,
sobre lo cual será conveniente oir antes el dictámen de
una comision, Y contrayéndome ahora al asunto que se
ventila, digo que el tribunal especial se ha excedido en
haber mandado comparecer personalmente ante sí á los
tres individuos que representan, y son los que en el dia
componen el Consejo de Castilla. Lo demostraré brevemente. Las leyes, la práctica y la costumbre observadas
hasta aquí eximen de la comparecencia personal ante los
tribunales para declarar como testigos á los magistrados,
Obispos y otras personas muy condecoradas por su estado y clase, y sin embargo de estar vigentes estas leyes y
en plena observancia, el tribunal especial, desentendiéndose malamente de ellas, llamó á declarar ante si á los
tres magistrados que han representado, de 10 que yo infiero una trasgresion de la ley, y de consiguiente un exceso de autoridad. Cuando las Córtes crearon este tribunal especial, fué su intencion que se arreglase en todo á
las leyes que regian, puesto que previenen en SU decreto
que juzgue con arreglo d las leyes; y siendo esto cierto,
se pretende que V. M, derogue las leyes para este caso
especial ó extraordinario, leyes que sin ser derogadas lo
han sido de hecho por el tribunal. Las razones que se
alegan para osta derogaeion consisten en que este 08 UID
Oasoextraordinario an que la Nacion tiene mucho interh; queeaprmis~de&orrgr Ira fórmulaswfadow, J en

que los jueces del tribunal especial no pueden salir responsables del juicio si no se les permite averiguar la verdad como mejor les parezca. En cuanto á la primera razon, digo que el ser caso extraordinario no es bastante
motivo para que se derogue en 81 momento una ley que
se hal!a en obs:rvancia, y el derogarla ahora podria inducir 4 creer cierta prevencion en las Córtes contra los
individuos que están en juicio; además, que la derogacion no disminuia la contravencion del tribunal, que no
ha pedido semejante derogacion. Que sea preciso desterrar las fórmulas enfadosas y que retardan el pronto despacho de los negocios, convengo en ello; pero siempre
que se hagan con meditacion, con tiempo, y por el que
tiene facultad de hacerlo, y no por el juez, á quien se ha
ligado á ciertas förmulas para que no proceda arbitrariamente y 6 su antojo. Que el tribunal no pueda salir responsable de su juicio, si no 88 le permite averiguar la
verdad como mejor le parezca, es una razon que toca en
absurdo; pues en fuerza de ella el juez deberia eatar Iibre de observar lo prevenido por las leyes, y obrar en todo á su antojo bajo el pretesto de que por los medios establecidos no se puede averiguar la verdad. ibdónde nos
conduciria esta doctrina? iNo seria vincular en los jueces
el despotismo y la arbitrariedad? Además de que los jueces no son responsables de las resultas de un juicio siempre y cuando han observado lo que las leyes previenen, y
el jUeZ no tiene otra obligacion que arreglarse á ellas, y
fallar segun la resultancia del proceso. En virtud detodo,
soy de dictámen que el Tribunal especial observe puntualmente lo que previenen las Ieyes, y que por ahora no
há lugar á la derogacion que solicitan algunos seZores
Diputados.
El Sr. GOLFIN: Habiendo oido al último preopinante
1Icriminar la conducta del Tribunal, no puedo dejar de
(lecir que lo hace sin considerar las circunstancias par1;iculares de este Tribunal, al cual no sé yo si pueden apli(:arse todas las leyes que se han alegado, y que cierta1nente no las ignorarAn los indivíduos que lo componen.
1Estos dudarian, y no sin fundamento, si la consideracion
(le Supremo, que V. M. le ha dado, la gravedad y tras(:endencia del asunto en que entiende, la órden de proce(ter breve y sumxriamente, y las amplias facultades que
Ese le han conferido, eran compatibles con las dilaciones
Cle las declaraciones por informe, y si lo era con la digniciad de un Tribunal, que si no es superior, al menos es
i gua1 al Consejo cuando obra como cuerpo y cita como
1Iarticulares á unos individuos del Consejo. Bajo este conC:epto, no dudo asegurar que le considero superior, y co1no tal no debe pedir informes, pues esto SBhace por deCtoro cuando un juez tiene que tomar declaraciones á alyun superior, á persona de mayor dignidad, 6 de otro
f ‘uero diferente. La gravedad del caso autoriza tambien la
cronducta del Tribunal, pues hay ejemplares de otros, acano haber
8IO de mayor gravedad, en que se ha declarado
1ugar á fueros ni distinciones. Aei sucedió cuando el inCrendio de la Plaza Mayor de Madrid. Por lo demás, nada
t engo que añadir 8 las reflexiones del Sr. Argüelles para
9lue V. M., adoptando su proposicion, los iguale B todos
dLelante de la ley. Esta idea tengo entendido que esti
a,poyada por uno de los mismos consejeros que represent an: el que en la causa del Marque%de las Hormazas clacnó contra esta diferencia injusta. PBocreo que deba ret raer á V. M. lo que se ha dicho de que seria dar fuerza
r etroactiva S la ley. Esto tendria lugar si V. M., en virt ud de la ley que ahora establedera, declarara culpable
1a resietenaia de loe ministroe á oompsreeer personalmen.
t Ieanteel Tribunal;peronosetrata deeato,y nrdi8 de-
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be extrafiar la resistencia de los ministros, así como tampoco debió acriminarse el proceder del Tribunal. Lss leyes se dan muchas veces por casos particulares que hacen conocersu necesidad, sin que por esto puedan tacharse de injustas, á no ser que se apliquen 8 ca808anteriores, como seria en el presentepretender culpar, como
he dicho, á los ministros que representan. Las razones
que se han expuesto convencen13 necesidad de adoptar
13medida propuesta por las reglas generales de justicia,
y de Igualdad legal, y por la conveniencia pública. LS
gravedad del asunto cometido al Tribunal lo exige tambien; lo exige el decoro de este cuerpo creado por V. M.,
y lo exige la necesidadde dar á sus ministros consideraciones, y todos los medios de terminar prontamente un
negocio en que ten;irán tantos obstáculos que superar, y
tantos que pretendsn dilatar sus procedimientos con mil
prete8tOS.Apoyo, por lo tanto, la proposicion del señor
Argüelles.
El Sr. CALATRAVA:
Tengo por justa la conducta
de los tres ministros del Consejo que han recurrido á
V. IU., y por muy fundada su representacion en las disposicionesy la práctica que actualmente rigen; pero al
mismo tiempo no puedo convenir en que se culpe al Tribunal especial creadopor ‘V. M. Se ha dado por supuesto
que los tres ministros han sido llamados para declarar, y
sobre este conceptoha versado tods 13 discueion; mas yo
no encuentro tal cos3. El o5cio del Tribunal no expresa
para qué los llama: les avisa que concurran, y dice así (Lo
Zcyd):los mismos recurrentes ignoran el objeto de la comparecencia, aunque presumen que será para alguna diligencia judicial. iQuién sabe si es par3 que declaren, 6
para un reconocimiento de papeles, para un careo ú otro
acto de aquellos que no se pueden evacuar por informes
ni oertiflcacioaes? Si la diligencia es para un reconocimiento, jse ha de desprender el Tribunal de documentos
importantes para remitírselos? Si es para un care ú otro
acto semejante, ihan de pasar todos 6 su casa?Hasta
ahora nadie sabe para qué 88 les llama, y aun cuando sea
cierto que se les llalae para declarsr, ninguna certidumbre tiene V. M. de que esta declaracion sea de las que
pueden evacuarse por certificacion 6 informe. Hay muchas que no puedan serlo, y muchos casos en que el más
privilegiado tiene que declarar formalmente ante el juez
de la causa, porque las circunstancias de ésta no permitan otra cosa: &y tenemos presentes las que habrBn
obligado al Tribunal á pasar esosoficios? Por otra parte,
el Tribunal oreadopor V. M., &nolo ha sido con ámplias
faoultadee, oon el carácter y tratamiento de Tribunal Supremo y oon la cl&ueula de que procediesebreve y sumariamente? gY oreealguno de los que le culpan que se puede prooeder brevey sumariamente por el medio tortuosíaimo de pedir informes d certificaoiones? Convengamos,
repito, en que han tenido razon para representar los consejeros, que al 5.n están prontos á obedecer lo que V. M.
mande; pero no oulpemos al Tribunal, cuando ignoramos
para qué y por qu6 les llama, y cuando no los llama como cuerpo sino como individuos particulares. No manda
compareoer al Consejo sino 6 unos ministros de él, lo
Cud ea muy distinto; y no es estacomparecencia ante un
tribunal cualquiera, sino ante uno el más autcrizado. Así,
pues, YOconsideroque V. M., sin tener B mal la justa
delicadezade los consejeros, tampoco debe decir que el
Tribunal especial 88 ha exaedido de sus faeultadee. Yo,
8~.SU lagar, hubiera hecho lo mismo, porque de otra
nOdo no se puede pr~&r breve y sumariamente, come
Pa Me h -WOt
y lo 0x4~. le gravo J amwamri~
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Tratándose de 13 resolucion sob;e el caso Presente,
rio que la proposicion del Sr. Argüelles es 13maj anáoga y oportuna, atendidas las circunstancias del negoio. Pero por lo demás, me parece que de este casoPsr”
icular debe sacar V. M. un convencimiento de 13neosidad que hay de dar un3 regla general que evite esta8
.isputas en lo sucesivo. Seguramente una de 13s cosas
;ue más contribuyen á dilatar las causascriminales esla
dificultad que producen las diferentes clases de los teati:os par3 recibirles declaracion, y 13 frecuencia de les
.isputss sobre el modo y sitio en que han de declarar,
’ aun sobre la forma en que han de hacer el juramento.
Acabamosde verlo en la visita de causas strasadas,y
Lemasvisto tambien lo que ha dicho el Sr. ($015~en la
.el Marqués de las Hormazas y D. Estéban Fernandezde
,eon. El juez que fué de ella, D. Justo María Ibar-Na‘arro, uno de los que ahora representan, fué reconvenido
Ior el Ministro Sierra por haberlos suspendidoy arresta.o; y habiéndole dicho Sierra que los Consejerosy Secrearios del Rey no declaraban bajo de juramento, le conestó Ibar-Navarro con una drmeza muy laudable, clanando contra este abuso y diferencia. En su respuesta
hallécon gusto que sostenia las mismas ideas defendida8
‘hora por el Sr. Argüelles, y he copiado el psrticular de
u oficio para que V. M. lo vea mejor. (beyd.) <Rasgos
:e feudalismo solamente han podido introducir el que 10s
lombres se presenten en juicio y ante la ley con diferenes formas, y que hayan llegado á desdeñarsede invocar
on necesidadel sacrosanto nombre de Dios. No solo å 108
eñores Consejerosy Secretarios de Estado, sino 8 Otros
.e inferior dignidad se les pide su declaracion por certiicacion, y asi lo he observadoen esta misma causa, con3rmándosecontra mis sentimientos con lo dispuesto;mw
10cuando se presentan con el carácter ó aspecto de reos,
orno cabalmente con loe Sres. Hormazas, Leon, etc.*
LquI tiene V. M. los apreciables principios de este Miktro, que tsn justamente gradúa de rasgos de feudal+
no las diferencias espresadas,y que procedia contra sU*
entimientos, cuando por arreglarse á lo dispuestotsnia
:ue examinar testigos por certi5caoion 6 informe, 6 en
listinta forma que á lo dembs. Con efecto, hay hombres
[ue parece se creen degradados si se les hace jurar POr
‘1nombre de Dios y la señalde la cruz, y tienen por más
Ionroso hacerlo por su hábito, 6 poniendo 13 mano en e1
IUÜOde su espada. Acuérdame de un lance sucedidoen
Badajoz.Se ofreció que un escribano, alférez de milicias
lrbanns, diese una declrracion sobre asuntos de su 05Cioy
y por lo mismo se le exigió el juramento ordinario; Pero
no quiso jurar sino por la cruz de su espada. DisPútase
8obreesto, se consulta á la superioridad, se entorpeceIa
causa, y al cabo do algun tiempo decide la suPeriorida!
que ó deje la charretera 6 el oficio de escribano; iY que
hizo él por salirse con BUtema? Deja la escribanía, aun’
que no tenia otra cosa para mantener su numerosafamilia. La oauaa que hemos visitado Pendientecontra el teniente coronel de artillería D. Joaquin de Osma, Por l@J
golpesque di6 á D. Lorenzo Calvo, estuvo entorpecidames
y medio por la disputa de si este habia de declwar Corno
Consejerode Estado, ó como intendente, y al 5n tuvo
V. M. que decidirla. Otra tambien de las visitadas contra
un D. Juan Carrillo, distinguido de Guardias esPaño’?’
lo ha estado medio año, á pesar de ser una sumaria mllrbr, Por la etiqueta de los oficios pars que se presentase
6 declarar el teniente cura de la Ida. Yo apelo á cuan?
hay= tenido alguna prbotica sobre esto, Y ellos dirá* ”
@@fodikmeiua en el modo de declarar, y la neahdrd
do mi& rpkr 4 br dmmx jwteea de lorr terti@‘~ nQ
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8011unas de la5 principales causa5 de que se atrasen IcIS qae tuvieron influjo en nuestro Gobierno, y por el mismo
negooios y embaracenlos procedimientoa de un juez ac
principio de hacer respetables las gerarquías del Estado
tivO. Acábense, pues, estas malas prácticas 6 institucic
se les dió slgun lugar distinguido en el santuario mismo
nes: nadie se desdeñe de invocar el nombre de Dios, cli de la justicia y de las leyes. Cuando se ven sus causas en
de comparecer á declarar ante el ministro de la ley. HI.
estrados; cuando se les ha de notificar alguna provideng;imonos cargo de que nadie es más que cl magistrado, ;Y cia; cuando han de declarar en algun proceso, que es el
que el último alcalde de monterilla, cuando está ejercien
caso del dia, no son como los demás ciudadanos. iY sedo su ministerio,
representa á la ley, y es más autorizad1
rán compatibles estas distinciones con una Constitucion
que la persona de más alta gerarquía.
Por lo tanto, sil
en que se pretende que todos los españoles sean iguales
perjuicio de que en este caso particular 5e tome la medí
delante de la ley?
da propuesta por el Sr. Argüelles,
pido que resulte dl
Una Constitucion
pnramente militar
preferiria
sus
do una regla general, para lo cual presento un proyectl
principios á los intereses personales aun de los militares
de decreto, que no he hecho más que copiar del que te.
mismos; de la misma manera una Constitucion judicial
nia preparado para proponerlo á su tiempo en mi dictápara que sea justa ha de anteponer la justicia á los intemen psrticulsr
sobre la visita de causas atrasadas (Leyó)
reses de los miarnos magistrados que In ejercen, sin exCLDeseando las Cortes generales y ex!raordinanae
receptuarios de cumplir como particulares aquellas mismas
mediar 105 estorbo5 y dilaciones que resultan en las cauobligaciones que wmo jueces pueden exigir de sus súbsas civiles y criminales de las frecuentes disputas sobre
ditos: esta obediencia no los degrada, ántes bien ensalza
la manera y sitio en que han de declarar los testigos, ;
BUS personas, y mucho más su ministerio. Como se trata
el retraso y difIcultades que produce la necesidad de 50.
de la ley y de sus ministros,
no será atrevimiento
decir
licitar antes el permiso de BUSjueces cuando 5On de fuerc
en prueba de mi opinion que la más santa de las leyes no
privilegiado,
decretan:
dispensa á sus primero5 ministros de las obligaciones que
Primero.
Todos los españoles, de cualquier estado > 1impone al último de los cristianos.
fuero 6 dignidad, que deban ser examinados judicialmen’
Mandan las leyes que en las causas criminales reciban
te como reos ó como testigos en causas civiles 6 crimina, - 1.os jueces personalmente las declaraciones de los tsetig os
les, citados por el juez, que en cualquier concepto en- . 1r confesiones de los reos, sin que por esto ae entienda detienda de la causa, comparecerán
personalmente y sir 1 ;gradado el juez cuando desciende del tribunal
hasta un
dilacion en la casa 6 audiencia del mismo; serán exami- - (:alabozo para preguntar á nn salteador de caminos, y hanados, no por certiflcacion 6 informe, sino por declare(:er que sus respuestas se escriban á IXI presencia: esta
cion, y el juramento que se exija á todos en su caso! lrácbica, que en todas partes se observa, no desdora al
ser& el de decir verdad por Dios y la señal de cruz, hanagistrado, que tanto dista de un delincuente,
y contriciéndola con su mano derecha.
mye mucho á que la verdad s8 descubra y la justicia se
rdministre; pues siendo menor la distancia que hay de un
Ninguno deberá aguardar para ello 6 que
Segundo.
nagistrado á otro, 6 de un magnate 6 un juez, razonable
se le mande por el juez de su fuero, que en lo demás le
queda á salvo; y lo mismo se entenderá con loe eclesiásr conveniente será que los magistrados se presenten per,onalmente á los jueces cuando hayan de declarar como
ticos, aunque sea en causas criminales, bastando con que
:iudadanos.
en ellas declaren bajo la protesta canónica acostumSolamente los delito5 son los lue degradan y envilebrada.
c,en á los hombres, y así es que los más distinguidos é
Ningun juez estará obligado 6 pasar á la
Tercero.
casade los testigos, ni á otro sitio particular para exa- illustrados hacen personalmente todo aquello que no pued18 avergonzarles por más que les sea repugnante,
si do
minarlos allí, sino en el caso de que estos se hallen im0 tro modo no pueden conseguir 811s fines ó intereses. Por
pedidos, ó sean mujeres honestas y recogidas. Con cualesquiera otras persona5 lo hará voluntariamente
cuando le esto vemos que los primeros personajes no se desdeñan de
B los magistrados y jueces, ente .
Visiter personalmente
parezca más oportuno. l
~1 Sr. DIJERAS: La cuestion está ya en si han de arles de sus pretensiones y rogarles el pronto y justo desContinuar 6 no los privilegios
que conceden las leyes á 1; acho; pero si aquellas mismas personss son citadas por
l( 1s mismos jueces para declarar acerca de los intereses de
ciertas clases 6 personas para los actos judiciales: afortuI
nadamente se presenta esta discusion cuandotratamos de 0 tro ciudadano, entonaes quieren hacerlo por escrito sin
y aun- u loverse de sus casas: nada tiene de monstruosa esta
arreglar constitucionalmente
el poder judiciario,
Cloutradiccion á quien considere la condicion humana; peque nos detengamos en ella no nos apartamos de la mart I qlre las leyes la autoricen, que los legisladores, viendo
teria que Ocupa estos dias al Congreso: por esto me atredsesde su altura á todos los hombres iguales, conoedsn á
vo á tomar Ia palabra y subir al orígen de esto5 privileallgunae clases 6 individuos ciertos privilegios que desnide los legios. Yo no diré que haya sido la predileccion
gisladores hácia ciertas clases, ni la influencia que eStaS VIelen la justicia, aunque no sea más que el modo y forma
cosa es por cierto muy digna de aonsidcB administrarla,
tuviesen en la formacion de los privilegios:
quiero supodcsraeion y enmienda,
ner que principiasen en la general opinion que ha llegado
Si porque es conveniente á la sociedad hacer respeta.
hasta nosotros de que no podia existir un gobierno rnonárquico sin la5 gerarquías y clasesque á manera de al- blles á ciertae personas se les da el privilegio de que nO
tos muro8 abracen y defiendan todo el resto de IOS ciuda- ItJe
, mgan que acudir al llamamiento de los jueces, por esta
misma razon debe declararse este privilegio
como un dedanos, 6 eca como unos caudillos que guien á sus herque es la que debe ser
manos: de cualquier manera que fuesen miradas estas recho inherente á la judicatura,
Clases por 108 Soberanos, creyeron n8C8SariO añadir á sus respetada más que ninguna clase del Estado, sin excoptuar á los mismos jueces cuando no la ejerzan.
virtudes intrínsecas algunas señales exteriores de distinPor tanto, respetando como muy j uiciosa y racional la
cion y de poder que los hiciese más y más respetables;
exposicion de 105 señores ministros del Conoejo Real, pues
así es que el honor y riquezas que adquirieron los nobles
e5pañoles se agregaron en tiempos posteriores los título8
que tienen sobrada razon para desear que se observen la5
9 tratamientos que adoptó la imitacioa
de las naciones
leye mientras no estén derogadas, soy de opioioa que du
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hoy en adelanteno haya privilegio alguno Real ni personal en la sustanciacionde los procesos, ni en la forma y
modo de administrarse la justicia, J que delante de la ley
y sus ministros gocen de una perfecta igualdad todos los
españoles.
El Sr. CANEJA: Señor, si la cuestion se ha de contraer B este solo caso particular, no puedo menos de msnifestar á V. M. el sentimiento de que el Congresose ocupe de una etiqueta, que no puede pasar de tal, siendo
por lo mismo de muy poca importancia, pues está reducida á si estos tres indivíduos han de concurrir 6 no á
prestar su declaracion ante el tribunal. Pero como para
la resolucion de este caso es preciso acudir á razones que
servirian para establecer una regla general, no es fácil
contraerse del tal modo que no se anuncien los principios
generales. Hablaré, pues, de aquel; pero no para olvidarme siempre de estos. No trataré de culpar de ninguna manera la conducta de los tres individuos del Consejo Real.
La práctica les daba esta especie de privilegio, que han
reclamado por su decoro y por el de la corporacion á que
pertenecen. He oido, sin embargo, decir que las leyes lea
concedian la citada prerogativa, y yo esperabaque se me
citase alguna de nuestros antiguos Códigos, lo que deseaba
tanto más, cuanto no me acuerdo haber visto ninguna ley
de Partida que hable de semejantesexcepciones, fuera de
las que en esta parte eximen á las matronas y mujeres
honestas de comparecer á declarar en el tribunal. Creo
que, por el contrario, conforme al espíritu y contexto de
lae mismas leyes de Partida, y á los principios de nuestra
legislacion, todos los ciudadanos, como iguales ante la
misma ley, tienen la obligacion de comparecer á declarar
cuando sean llamados por el juez. Es verdad que posteriormente se publicaron diferentes declaraciones, á que
indebidamentese ha dado el nombre de leyes, por las que
se concedieronciertas prerogativas en esta parte á los militares de graduacion, á los magistrados, y aun á otras
personasde inferior suposicion; ipero es tal la fuerza de
estas que pueda su inobservanciallamarse violacion de las
leyes? Más: obren enhorabuenaen favor de los magistrados estas declaracionesapoyadasen la práctica y costumbre que más de una vez ha sido interrumpida; dígase lo
quo ae quiera de sus privilegios y de su delicadeza en reclamarlos, queyo ni les culpo ni censurosu conducta; pero cuandolas leyes que merecenverdaderamente este nombre, no les han concedidosemejantesprerogativas; cuando la práctica misma les ha suspendido alguna vez el goce de las otorgadas por las posteriores Reales declaraciones; cuando la experiencia acredita que las declaraciones
que se dan por informes y sin la comparecencia judicial,
sobre acarrear dilaciones inevitables y perjudiciales, jamás sirven para sclc rar la verdad en los juicios; y por último, cuando la causade que se trata es de las más graves y extraordinarias, y cuando el tribunal que entiende
en ella, revestido del carácter de Supremo, está autorizado por las Cortes con Bmplias facultades, y encargadode
proceder con la mayor brevedad, i qué será lo que debe
regir? iLas leyes de Partida y aun lo tácitamente resuelto
por V. M., 6 las citadas declaraciones de excepcionesy
privilegios? Repito, pues, que los tres indivíduos del Consejo Real han hecho bien en reclamar sus fueros; pero ha
hecho mucho mejor el Tribunal especial en prevenirle que
comparezcan,sin embargo, porque así lo exige la naturaleza de la causa: apoyo, pues, la proposicion que se discute, y á su tiempo hablaré sobre la regla general que,
en mi concepto, es necesaria.
El Sr. UIAALDO: Si no hubiera dado otra prueba de
dBh@za que esta el Consejodo Castilla, para mí seria
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la mayor que pudiera dar; porque sus individuos han sido
llamados de una manera J con una novedad de que uo
hay ejemplar, pasando un oficio con sola la firma del es.
cribano, para que concurriesen á las cinco á la Sala del
Tribunal especial. Los tres magistrados que componen el
Consejo Real acuden al Congreso,no reclamandofuerosui
privilegios. sino haciéndolo presente para que tome la re.
solucion oportuna; y á la verdad que no cumplirian conauz
deberessi no procediesende esta conformidad, porque así
ee cumple con los principios de honor que debetenertodo
español. Si hubieran ido voluntariamente á declarar contra SUScompañerossin reclamar sus exenciones, ea leg
culparia de que estaban llenos de deseode declarar contra ellos. He oido con admiracion que se han registrado
leyes y Códigos, y no se ha hallado ninguna por la cual
se les conceda este privilegio. Yo, aunque tengo pocos
libros, podré presentar varias leyes que terminantemente
10 declaran. No entremos ahora á examinar si están 6 no
sancionadasen Córtes; ellas son las que han regido hasta
ahora en la Monarquía ; leyes por las cuales no solo se
autoriza con la práctica semejantesprivilegios, sino que
LOSmilitares los recibieron á consecuenciade habérseles
concedidoá los magistrados. Si hubiera sabidoque sehabia de poner en duda el privilegio de que ahora se trata,
hubiera traido la Recopilacion. Este privilegio es propio
del decoro que se merecen los magistrados; y á la verdad,
Señor, que es muy extraño que se quiera tergiversar SU
intencion, porque, como ha dicho el Sr. Zumalacárregui,
10s tribunales quedarian mucho mejor si se quitasen estos
privilegios. No se confunda lo principal en la justicia con
un hecho sencillo. Se manda á estosmagistradosque coacurran al tribunal á las cinco: jen qué se han de diferenciar los llamados como testigos de los llamados como delincuentes? El mismo Sr. Ibar-Navarro manifiesta, si no
me engaño, en esta exposicion que en los que son llamados como delincuentes no debe haber diferencia de privilegios, pues á los ojos de la ley aquel que se presumadalincuente pierde el privilegio que le concedib, y debedeclarar por medio del juramento; pero al testigo, segunel
último estado de nuestra jurisprudencia, se le concedeu
todas las distinciones que tiene declaradaspor las leYeS*
Suscribo á la idea que se ha propuesto en órden á quitar
gemejantesprivilegios, pues sabemostodos los maleaque
se siguen le ellos, los retrasos en las causas, y que han
sido un motivo de contestacionesamargas en todostiampos, especialmenteentra jueces políticos y jueces militares; pero mientras no se derogan las leyes sobreesteParticular, sostendré siempre que deben observarseeacruP”losamente. Por tanto, no soy de la opinion del Sr. Arguflles en cuanto á este particular, y sí de la del Sr. Au.erp
conformándome en que en lo general se establezaun aw
tema conforme , aboliendo para en adelante todos esto8
privilegios, que efectivamente son tan contrarios á la justicia.
El Sr. GARCÍA HERREROS: Prescindo de todo lo
que ge ha dicho acerca del Consejo Real y del tribuna1
especial, pues nada de esto hace al caso; lo que conviena
saber es si en este las leyes prescriben alguna cosadeterminadamente, y yo digo que sí. Véase con efectola leY11’
libro ll , título XI de la Novísima Recopilacion, la cual9
hablando de los administradores de rentas, dice cque no
se les distraya de su servicio, permitiéndoselesque decla’
ren por escrito en causaaligeras; pero que si fuesen gra*
ves, concurran al tribunal ante los jueces, como lo deben
hacer las personasmás privilegiadas.> Y si se poneduda
an 10que yo digo, tráiganse aquí los tomos 4.’ 3 5.’ de
La Recopilacion. (Sc tr@tmm, y leyó la citada ZW.) W’

IdMERO431.
ae ve Clar8m8nteque las personasmás privilegiadas deben concurrir B declarar ante el juez, pues la misma ley
supone desdeluego que deben hacerlo. Estos privilegios
que en causa8sencillaa ae concedieroná los adminietradore8 de rentas se extendieron luego á otra8 personas,
Como6 10soficiales de laa Secretaríasdel Despachoen razon de Secretariosdel Rey; pero convienetener entendido
que esto es en causassencillas y ligerae, pero no en graves. Si posterior á esta ley hay otra que la derogue, estimaré que algun Sr. Diputado la cite, porque acasoyo
podré equivocarme, aunque lo dudo. En este supuesto,
soy de opinion que hasta que V. M. resuelvaotra coaa,
por punto general se esté B la ley. Si hey alguna anterior
á esta, queda derogada, y si la hay posterior, debecon-
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alcalde8ordinarios, y despuesse extendib 6 108 Cónsules
y Secretarios del Rey. Puea jcómo puede dudarse que
siendo loa consejero8de Castilla los primeros magistrador estén comprendidos en él? No se diga que 88 una
pr6&38 antigua d rutina. Es un8 prarogative inmemo-

extendido á estas otras cIases.Vamos, pues, á Ias causas
graves. Convengoque esta8debenregir otra regla; pero
en casode variarla, debehacersegeneral. Yo no me opondré á quevayan estosMinistros á declarar ante el tribunal
nombrado por V. M.; pero debenderogarse antes la8 leyes que sobre la materia rigen, ó igualarse en este punto
los fueros civil, eclesiásticoy militar, para lo cual aprobamoslas opinioneadel Sr. Argüelles: pido que 8e nombre una comieionque examine el proyecto de decreto que
ha prasentadoel Sr. Calatrava en el modo con que deba
correr.
El Sr. NAVARRETE: No trato de ilustrar la materia, pues 8e halla suficientementedescutida; tampoco deoponerme6 la derogacionde las leyes y prácticas en que
se apoya el particular cuestionado, si ee consideranecesaria para el bien general de la Monarquía, y sí solo de
hacer presenteque por alguno de los señoresque me han
antecedido8e ha padecidoequívoco, afirmando que la decision de este casono ha estadosujeta á otra regla en los
tribunales que á la de una corruptela 6 abusointroducido
por el arbitrio. No es, pues, así. En ella se versa una
costumbre6 derechono escrito, legítimamente introducido y sostenidocon una ley Real, como pasoá fundarlo.
La costumbre, pues, para que se eleve á esa clsse
exige por derechoque searacional, que tenga frecuencia
de actos, que sostengala prescripcion del tiempo y que
concurra el cons&imiento del legislador. Y si examinamos que en nuestro caso 8e ver8an estos requisitos, no
podrárevocarse en duda la existencia de la costumbre de
que hablamos.
En cuanto al primero, es muy racional y conforme
que los jueces superioresque representanal supremo magistrado de quien han recibido su alta jurisdiccion, sean
consideradosbajo del fuero, extenaion y privilegio que
los distingue de los demásen razon del carácter respectivo al representado.La frecuencia de actos tambien ha
sido constante, porque prescindiendo de difundirme en el
número de los que requieren nuestros tratadistas, para
inducir la costumbre, basta la práctica inconcusa y no
interrumpida de todos los tribunales de la Nacion acerca
do la posesionen que han estado los magistrados de no
declarar ante 108juzgadores, cuando no son aCtOreSd
reos, para que no nos agitemosen eI particular. La preacripcion del tiempoasimismoconcurre, como que880sactos
se refieren á una ópoca inmemorial; y finalmente, tambien
se advierte el consentimiento del legislador cuando no ee
ha contradicho esta exencion, y ha sido 6 vista, ciencia y
presenciade todos rranimitcr seraata; con que de ello se
concluye que no e8 tal cormptela, sino una costumbre legítimamente introducida la que aquii se controvierte.
Pero cuando asl no fuese, tenemos una formal decision en la ley 35, título XVI de la Partida 3.n En ella,
LkIpUe8de tratarse de los ca808 en que pUeden ser apremiadoslos testigo8 para declarar ante 108jueces, literalmente excluye el mayor de 60 años: al caballero que 88.
tuviere en frontera 6 en otro servicio del Rey, 6 fuese
juez de algun lugar, B los enfermos, 4 los Obispos y
OtrOE,concluyendo con estas literales expresiones: uE si
el pleito no fuere granado, puede el juzgador enviar allá
d BU escribano, que reciba los dicho8 de ellos, é los escriva, 4 seyendo los testigos recibidos en esta manera,
tanto vale como si ello8 mismoahobiesen venido á dar su
teetimonio en juicio. B
No obsta á esta disposicionla de la nueva Recopilacion que próximamente ae ha citado por el señor preopinsnte, puesella habls de los rdminietrrdorea de rentaa y
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tener la cláusula de que <en,lae causa8 graves no deban
comparecer ante el juez:> de lo contrario estos intsresado8 deben concurrir <como las persona8más privilegia-

das,) de que hace mérito la ley, á declarar delante de los
jueces del tribunal especial. Yo no puedo dudar que su8
individuos 8ean personasinstruidas, y me pareceextraño
que cuando han llamado á loa 3onaejeroslo hayan hecho
sin conocimiento de sue privilegios.
He oido aquí coaasque seguramente8onrezagosde la
antigua educacion, esto es, de 108 años pasados, en virtud de la cual se tenia 6 menos el presentarse delante de
un juez, y se miraba con el mayor desprecio4 un alcalde

de monterilla, sin hacersecargo de que mientras ejerce
jurisdiccion, ejerce una parte de la soberanía nacional,
lo mismo que cualquiara otro juez 6 magistrado. Señor , gcuándo saldremosde esasratinas que nos pierden?
iCuándo abriremos los ojos y los oidos para ver y escuchar solo la razon , y despreciarlas preocupacionesy los
errores? Si estasno no8 cegaran, los consejero8no hubieran reclamadoprivilegios que mañana le8 servirán de BEtorbo á ellos mismo8para que cumplan debidamentecon
EU ob!igacion. Así, soy de dictámen que vayan á declarar lo miemo que cualquiera otro ciudadano, porque no
van delante de unos simples abogado8de Cádiz, como se
ha dicho aquí por lo bajo, sino delante de unos jueces
autorizados como el primero, autorizado8por el Congreso
nacional, y que en 8us funciones ejercen una parte de la
soberanía. Esto e8 lo que hay que tener presente. iQué
son los demásmagistrados?Unos abogadostambien promovidos 6 jueces por la autoridad soberana. iQué diferencia hay de uno8 d otros? Y si pudiera haberla seria en
favor de eetosúltimos, que han recibido su autoridad de
la misma Nacion, y no de intriga alguaa ni del capricho
de algun Ministro, como sucediaantes en España, especialmente en el último reinado. Por esta8 razone8no debe haber dificultad en que loa tres consejero8de Castilla Ee
presenten á declarar segun ha dispuestoel Tribunal eEpecial.
$1 Sr. VILLAFAISIE: Si desdeluego sehubiera aprobado la minuta de decreto que ha leido el Sr. Calatrava,
hubiéramo8evitado esta larga disputa, y seris el modode
que todo8 los ciudadanosfuésemosiguales 6 los ojos de la
ley. So10he tomado la palabra para deshacer una equivocacion. Se ha dieho que los magistrado8 tenian este
Privilegio por una extension del que se habia concedidoá
los militares, y no es así; pues muy á principio del Siglo pasadose habia concedido8Ste priVil8giO hasta á 10s
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cion no pueden estimarse comprendidaslas clases que excluye la ley de Partida, y mucho menos auando por otra ’
parte sabemoslo que se requiere para que una ley postarior searevocatoria de la anterior,‘y especialmentecuando en la que acaba de citarse no se advierten las cláusula5 derogatorias que expresamente deben intervenir. En
consecuenciade todo, concluyo pidiendo que si se estima
necesariala derogacion para el bien general de la Idonarquia, se verifique precediendo la prolija y lata discueion
que es conveniente: que por ahora se dé cumplimiento 6
IO que se halla sancionado, y que al efecto se sirva V. M..
reeolver en justicia.
El Sr. GUTIERRE2
DE LA HUERTA: Ei Último
señor preopinanteha presentado, á mi entender, la cuestion por el lado que debe mirarse, y recurrido al única
criterio consultable para decidir si la providencia del tribunal reclamada por los Ministros en actual ejercicio del
Consejoy Cámara t% Castilla es 6 no contraria á la dispo,
sicion de la ley, y B la práctica constante observadaen e:
Reino, en cuanto por ello se les manda comparecer personalmente B declarar como testigos en la causamandadc
formar con el motivo que todos sabemos.
La ley de la Partida 3.’ qae dicho señor ha citado J
leido, no deja, en mi sentir, duda racional alguna COI
respecto B la exencion del apremio de que deben gozar ex
todos casoslos magistrados ordinarios y demás personal
que expresa, cuando no se presenten voluntariamente 1
concurrir en personaá los tribunales que de oficio 6 8 ins
tsncia de parte requieren sus testimonios para afianza
la rectitud de los hechos en las causas que ante elb
penden, puesto que dispone terminantemente que en la
graves pasen los jueces á BUScasas á recibirles las decla
raciones, y que en las leves sean árbitros de cometer eat:
diligencia al escribano actuario del proceso.
Cuando esta ley por su antigüedad 6 por otro respe.
to, que yo no alcanzo, dejara de estimarse bastante par’
convencer la oportunidad y justicia de la reclamaciol
que motiva esta disputa, deberia al menos advertirno
de la necesidadde examinar si hay otra disposicion pos.
terior que derogue su observancia, 15si á pesar de lo e:
ella dispuesto ha prevalecido en el Reino la práctica
costumbre contraria, de modo que los magistrsdoa ordi,
narios no hayan gozado en ningun tiempo ni gocen en 1
actualidad de la preeminencia y consideracion que po
ella les fué concedida, tal vez en concepto de necesaria
para mantener la independenciaentre las autoridades ju
diciales, conservar el orden, y afianzar la armonía y bue
na correspondenciaindispensableB la mejor y más pron
ta administracion de justicia.
Yo no me atreveré á asegurar que en 105 siglos qu
han mediado desdela publicacion de las Partidas hasta f
momento, no se haya promulgado resolucion alguna de
regatoria de la ley predicha: lo que sí puedo y debo de
cir es que no la reconozco:que no se halla registrada 5
los Códigos modernos, y que con respecto á ejemplar5
de hecho contrarios 6 su observancia, no tengo noticia d
otros que de los que con escándalodel Reino motivar0
la formacion del expediente, consulta y resoluciou acor
dada en 3 de Mayo de 803, y circulada en 2 de Setiem,
bre del mismo ; por la cual, no solo no ae derogó á 1
diapuesto en la ley de la Partida, ni se calificó de perju
dicta1 la costumbre hasta entonces observada, sino que
mayor abundamiento, se amplió la franquicia concedida
105magistrados ordinarios, hasta el punto de dispensarlo
de la solemnidad del juramento en la redaccion de su
EbSkdo8, declarando que debian darlos por medio d
2
d aedllaroionea aurnd~ w 9etippsrop p80m
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Al paso que no debo creer que haya entre nosotros
quien dude de que el conceptode magistrados ordinarios,
nunque supremos en su clase, comprende á los ministros
del Constljo Real, como á los alcaldes de 105pueblosy demás jueces del Reino que ejercen en el órden civil la posstad de juzgar dentro de-su esfera y territorio por de?gacioorepresentantiva del Soberano,no puedomeno5d5
dmirarme de que siendo tan clara esta verdad, tan isontestable la aostumbre, y tan terminantes laa leyes,du.
lemoade SU aplicacion en el caso que se non preeent,a,y
itubeemoe al pronunciar que ae ha quebrantadoSU oblervancia para con los ministros que componenel prime‘0 y mba antiguo tribunal del Reino , y el más conocido
le las nacione5 extranjeras.
Yo creia, Señor, qne nada habria superior 6 las leyes
Ixistentea 6 no derogadas desde el momento que se reinieron las Córtes á restablecer sn imperio, y 4 rsstituiras el poderío p la autoridad de que las despojó en otro
tiempo la mano osada de la arbitrariedad licenciosa;ps!O ya veo con harto sentimiento mio que ests ba5efunìamental del órden público y de la seguridad individual
Ie los hombres que viven en sociedad hajo de un gobierno legítimo, no ae halla tan solamenta reconocida,ni tan
poderosamenteamgurada que no m duda de ai el poder
liapensa de la obligacion , y de si 8 tíklo ds mejorarla
ley para lo futuro, es lícito dejar de juzgar segunella d5
10que ocurre de presente.
Digo esto porque he oido proclamar con vehemencia
la ocasion de aprovechar esta coyuntura para dar por
tierra con las instituciones y práctica5 que concedená lo5
magistrados ordinarios la exencion de la comparecencia
personal forzosa como testigos en los tribunales tanto civiles, cuanto eclesiásticosy miMaree, sancionandodesde
luego un decreto, que al paso que borra para siemprela
memoria de estas que se llaman fórmulas, vejecesy Puras ruinas, comprenda en su generalidad el caso de quf
se trata, y la desestimacion absoluta de Is selicitud a
que termina la exposicion 6 consulta de los ministro5rsclamantes.
Absténgome, Señor, de entrar en la investigacioade
los fundamentos de justicia y conveniencia que podrán
acasoasistir á los señoresque así opinan, porque nf loS
han explicado, ni los oonsidero del dia; y me limito a ob.
servar que el decreto que hoy se sancionase,derogando
por punto general las exencionesindicadas, seria una ley
ex post @ta, que aprobaria por sí misma la justicia dela
demanda y la violencia de la resolucion , si por ella h”biera de decidirse el caso que provoca esta disputa; de ‘0
cual es estraño á mi entender cuanto no sea declarar al
la providencia del tribunal especiales 6 no contraria á Ir
práctica, costumbre y disposicionesnotorias de la5 leyes
existent.93.
Con sujecion á este propósito, ni puedodejar de estar
por la afirmativa, ni de propender á que se evite tudo
motivo de desconfianzade Ia rectitud éimpasibilidad d5 laS
Cortes, con reepecto al órden y modo de proceder en la
causaprincipal, por lo mismo que se presenta Concierto
barniz de interés propio, y sobre todo, por lo que rmPorta que no llegue jamás á imaginarse que en el Congrseo
hay pasiones, y pasiones capacesde apelar á la de5truc’
ccion repentina de las leyes cuando les sirven de traba5
al logro de sus miras particulares.
No se infiera de lo expuesto que en el hecho de oPonerme á la providencia del tribunal extraordinario, trato
de acriminar su conduct5, ni de calificarla de reprensible
Bn e96emomento. Ignoro los motivos que hayan podido
exoitu~o 6 du este paso estrepitooo; y awque no dudo da
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su honestidad, tampoco puedo desconocer BU influencia en
todos scnt,idos para que el tribunal se haya arrogado una
facultad que no le compete, J dispensándose por sí mismo
de la observancia de la que eetii prevenido.
En este concepto, conformkdome con el dictlímen
del Sr. An&, iaog da aentir, que lo ql~c corresponde mandar Ba que ae observe Is ley, J Be guarde la CObhmbre.
»
Hsbiéndoee declarado suficientemente discutido el
punto, 88 puno 15votacion Ia proposicion del Sr. Argüelles, ounoebida an eatoe tirminoa:
UQIM ein perjaicio de la ulterior resolucion del Con,W sobre abolir la práctica de admitir declaraciones de
Eeetigoe por certiflcacionea 6 informea, declaren las Córti que en atencion 6 la gravedad del asunto, y á lo extiordinario de las circunstancias, lw ministros d¿l Conselo Real harsn de dar las declaraciones pxsonalmente
anta el tribuw.1 espacial creado por el Congreeo pnra co nacer del 8swtJ que 13 ehtS cometid0.ì
Desaprobada esta proposicion, se aprobó la del sellar
Anér, cuyo tenor ea como sigue:
*Que los tres indivíduos del Consejo no sean preciss-
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dos d comparecer personalmente ante el tribunal especial,
sino que con ellos se practiquen las diligencias judiciales
en el molo y forma observada hasta ahora con los msgistrados. P
1
i
Conformándose las Cdrtes con el dictámen de la co!
{ mision Ultramarina, resolvieron que el Consejo de Regen,! cia informase sobre el plan propuesto por D. Ciriaco Gonzalez Carvajal, acerca de un empréstito de 12 millones
de pesos fuertes.
Presentósa en la barandilla UU escribano notoria da
/
’ los Reinos, y próvio el correspondiente permiso, dió cuenta de la interposicion de un recurso ù-j segunda suplica¡ cion, G lo cual contest6 el Sr. Presidente que S. Xii. 10
I haka oido.
1
I

Se levantó la sesion.

-
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 1811.
A eolicitud del oidor de la Audiencia territorial DOJ1
bidoro Sanz de Velssco, se correedioPermisoal Sr, Zom
malacárreguipara informar en el expedientede que aque:I
Cmm sobre la justificacion de la conducta política dt:
BeJoaqnin José Srrssusa.

8%18concedael grado de capitan por habersehallado en
las batallas de Chiclana y la Albuera, y no habérsele
comprendidoen la promocionde los demásque se hallaban en igual caso. Dijo la comisionque reconociael mgrito de este offcial, y que se determinaria á inclinar el
Bnimo del Congreso6 favor de dicha solicitud, si esta
no correspondieseS las atribuciones del Consejode Re/gencia, adonde,en su concepto,debiapasarse.AprobaSe Tmaaddpasar 8 la comision de Eximen de expe-- ron las Cdrteseste parecer, y resolvieron que se remitiedientesde empleadosfugados un o5cio del encargadode1 se la expresadasolicitud al Consejo de Regenciacon reMinisteriode Gracia y Justicia, con la nota y expediente;
6 comendacion.
queincluye, actuados en esta ciudady la de Sevilla, sos
bre purificacion y csliflcacion de la conducta política dc3
Dióseigualmente cuenta de una exposicion del señor
variosfuncionarios.
D. Francisco Lopez Pelegrin, Diputado en Cortes por la
Junta superior del señoríode Molina, fecha en Castalla á
15 del corriente, en Ir cual manifiesta sus deseosde restituirse prontamenteal Congreso,no habiéndoloejeeutaSeley6 una exposicion del concejo, justicia y regi- do por falta de proporcion; y pide sd diga al Consejode
1 :Regenciaque encargueá los capitanesde buqueaque namiente de la ciudad de Játiva, en la cual manifiesta SC
gratitud d les Córtes por haberla restituido su antiguc)
vegan aquellas CostaE,hagan cuanto esté de su parte
nombre en decreto de 26 de Setiembreúltimo, acampa para conducir á esta ciudad 10s Diputados que están
fiandocopia de la inscripcion que intenta Poner en jaspt; 1aguardandoproporcion. Las Cortes quedaronenteradas,
l
paraPerpetuar la memoria de esta gracia. La inssripcion y mandaron avisar 6 la Regencia para que diera las 6r88la siguiente:
(lenes oportunas 6 5n de que fuesen trasportadosB; esta
SETABIS VRBS
(:iudad los Diputados que lo esperaban.
PRISTINO*NOlKINI
ovo
PER C*IIIìgANNOS
La comision de Guerra propusose remitiese al ConIRA*VICTORIS
lejo
de Regenoiauna exposicion de D. Ignacio Quiroga
f
EXPOLIATA FVERAT
Iobre
los desordenesquese notan en los sueldos, gratifiE
RESTITVTA
:aciones,
raciones p otros ramos del ejército, para que
C
EX*COMITIORVM*HISPANI~
)as6ndolos
B la oomision(de fuera del Congreso),que se
I
DECRETO
lcupa
en
la
mejora de la constitucion militar, se aproveC
DIE.xxvIII,SEPTEMB’M~D.CCC,XI.
Crhasede sus noticias y luces; pero existiendo en la misraa comision de Guerra el informe, remitido últimamente
F)or el Ministro de dicho ramo, sobreorganizaciondel ejérSe di6 auentadel dietimen de la comisionde Guer- Clito, resolvieronlas Cortes que vuelva á la dicha comira sobrela solicitud de D, Nieo]& Mininssi, teniente del 8#ionde Guerra esteexpedientepara los 5nes que expresa.

“Wndo bstauonde h Lqgion extraojera, relativa 6 que
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Se dib cuenta de un oficio del encargado del Ministerio de Gracia y Justicia, el cual inserta otro del secretario del Consejode Castillas,é incluye los trabajos hecho:
por este Tribunal acerca de la eun$dta relativa al tiodc
de suplir la confirmacion apW&b da fos Rdas. O?&pos
presentadosdurante la iiikotiuliicwion con Su Santidad.
Para la discusion de este asunto y sus antecedentes seña16el Sr. Presidente el dia 30 de este mes.

Se mandd pasar á las comisionesde Hacienda y Guer.
ra, para que informen á la mayor brevedad, un oficio del
Ministro de la Guerra, conla consulta que incluye del Con.
sejo $u@eino de M Ihitirha, y eispedienterelativo á la re.
formit de rirciane&de campaña.
.

_. __

Se ley6 un oficio del encargado del Ministerio de Gracia y Justicia, en el cual copia otro del gobernador de
Alicante, quien avisa haber asegurado y remitido á esta
ciudad á D. Miguel de Lardizabal y Uribe, con todos BUS
papeles, conforme á lo mandado por las Córtes.

Continuó la discusion sobre el proyecto de Constitucion.
El Sr. Zorraquin propuso la siguiente adicion al párrafo noveno del art. 260:
aperteneceigualmente al Tribunal Supremo de Justicia el conocer(por el recurso que se estime más conveniente) del abuso que los jueces hicieren de su autoridad
en la mala aplicacion de las leyes en tercera instancia, á
efecto de reparar el agravio que con esta determinacion se
causaria, y exigir la más estrecha responsabilidad de los
jueces por el cumplimiento sustancial de sus deberes.B
Admitida á discusion, resolvieron las Córtes diferir
esta para cuando se discuta el art. 261.
Se difirió igualmenta para cuando se trate del articulo
26’7 la diectlsion de4 último miembro :del teferido p&rafo naveno.
rD&imo. (Art. 260.) Oii las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley, y consultmr
sobreellas al Rey don los fundamentos que hubiere, para
que promueva Ia conveniente declaracion en las Córtes.,
Aprobado.
uUndécino. Examinar las listas de las causas civiles
y criminales que debenremitirle las Audiencias para promover la ,pronta administracion de justicia, pasar copia
de ellas para el mtio efecto al Gobierno, y disponer su
publicacion por medio de la imprenta.*
El Sr. ZORRAQUIN:
Uno de los medios con que manifiesta la comision haber querido estrechar la dependencia
y relacionesde los tribunales provinciaes con el Supremode
Justicia, es el que se presentaahora parala aprobacion de
V. M. Como estoy acostumbrado á ver que semejantes
listas de nada sirven para promover la administracion de
justicia, me parece que nada se habrá hecho si se dda en
los términos en que está expresado el artículo ; porque
iqué facultades se dan al Tribunal Supremopara activar
y arreglar por medio de estas listas la odministracisn de
justicia? Ningunas en realidad. Me pareaeque V. M. debe
conocer que este medio de nada valdrá, y me fundo en lo
que ha sucedido á presenciade V. M. con el trabaje de la
comieionencargada del exámen de causasatrasadas. Es-
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ta comision se ha dado muy malos ratos para presentar á
V. M. el fruto de sus tareas; y despuesde haberlo hecho
COnacierto, y manifestado no solo el estadode las causasque ha reconocido, sino los defectos que en ellas advertla, y su dictámen para enmendarlos y corregirlos,
iqué se ha adelantado hasta el dia? iSon muchas las
ventajasque se han conseguido?iSe ha conformado V. N.
con muchos de SUS dictámenes?iY ha podido instruirse
exactamentedel resultado de los procesos para convenir
y tomar algunas providencias que se han propuesto, y
algunos Sres. Diputados han tachado de duras? Por lo
general he oido que nada se podia hacer, y que nada bastaba para dictar una providencia si no se tunian á la vista los autos, y no se hacia mérito de todo su resultado.
Pues si esto sucedecon el trabajo de esta comision, iqné
fruto debe esperarsede las listas que se han de remitir
al Tribunal Supremo da Justicia, j quien no se Ie dan con
ellas las facultades que V. N. tiene? Se dirá que por medio de estaslistas se puede conocer cuáles negocios sufren retraso, y que publicándosedespuesharán manifiesta la conducta de los tribunales de provincia; pero no nos
engañemos:esto no basta para promover la pronta y recta administracion de justicia; porque ademásde que en
la práctica ocurren mil motivos que justifican qualquier
detencion, aunque parezca extraordinaria, no veo los medios de que deba valerse el Tribunal Supremo de Justicia para contener las que lleguen á ser maliciosas. Es
verdad que yo no espero semejante caso; mas cuando so
trata de establecer reglas para lo que pueda ocurrir, no
está de más el sospecharlo malo, y á nadie se agravia en
particular. Así que mi opinion será que se remitan en
sfectoesaslistas al Tribunal Supremo de Justicia; pero
1uesea con expresion bastante de los negociosde que haga mérito para conocer las faltas que hubiere en ellos, y
Iue se dsn al Tribunal Supremo las atribuciones bastantes para corregirlas.
El Sr. OLIVEROS : Quisiera, Señor, que nunca Se
olvidaseque en la Constitucion no deben ponersesino las
bases,segun las cuales debenformarse despues las leyes.
3i este principio se tuviera presente, no se echarian de
ãenos en el proyecto cosas que 1s son extrañas, y que
bocaná los Códigos. En esta facultad es principio constibucionalque el Tribunal Supremo de Justicia debe reci3ir listas de las causas civiles y criminales de todas las
Audiencias: cuándo y cuáles debenser, lo dice el artículo
269 (,?ele@).Creo que no se puedaexigir mayor exactitud.
Es tambien constitucional el que el Tribunal examine 18s
.istas: por este examen conocerLlas enfermedadespolítizas del cuerpo social, como tambien si hay autoridad y
mergía en las Audiencias. El objeto, dice la expresada
facultad que es promover la pronta administracion de
usticia; cómo y de qué manera lo dirán las leyes que se
ien adelante; esto no perteneceá la Constitucion ; por de
:ontado se expresa que pasas -el Tribunal copia de ellas
sl Gobierno para el mismo efecto. En el art. 252 se ha
licho que el Rey puede suspender á los jueces en virtvd
ie las quejas que lleguen á su persona: iqué motivo mas
justo para esta suspension que las advertencias Y obserracionesque puede hacer el Tribunal Supremo de Justi:ia sobre la morosidad, indolencia y otros vicios que note por el estado de la causa que produce las listas? Hay
>tra utilidad, y es el conocer que se necesita alguna W
nueva, 6 ackrar las dudas par la multitud de causasque
se susciten sobre algunos asuntos que no estén bien especificadosen las leyes. Ultimamente se manda que se
publiquen é impriman las enunciadas listas; y aquí entra
la censura pública, aquí la libertad de imprenta, Por me-

.,
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diode la cual se examinarán con más rigor; lograrán 1
estimaciande sus conciudadanoslos jueces activos d ín
tegros, 9 el desprecio 10s 1iOjú3 é ignorantes. Sen, pues
grande3 las ventajas qu-, dh%l I’esultar 6 ia Nacion d
la aprobscion y práctic:t de este artículo.»
Quedó aprobado
chrt.
261.

dicho

párrafo.

Todas 12s causas civiles y criminal8
del territorio de cada Audiencia.,
Fué de parecer el Sr. Marhhez (D. José) de que. su
puestoque en el discurso preliminar se suponian supri
midoslos caso3de corte, debia expresarseclaramenteel
la Ccnstitucion, adicionándoseeste artículo con las pala.
hras @quedandosuprimidos
los casos de córte,o
ú otra,
equivalentes.
El Sr. ARGUELLES: La reflexiou del Sr. Martine:
88 fenecerándentro

3s muy buena para un decreto,
Ia C0nstitucion.
Ya se entiende

no para un artículo
d(
que no habrá casos dt

corta,supuestas las tres instancias en los pleitos civiles
9 Ve eütasse han de terminar dentro del territorio d,
cada Audkncia.
Decir en la C’onstitucion
que no habrr
caa0s de córte, seria poner un artículo
que, dentro dl
Pocos anos, seria puramente
histórico.
La ConstitucioI

---
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sentencias cO~fmIMS á favor de cada una de les partes;
Per0 Yo no veo esta necesidad,
y sí solo la de cuatro
instancias 9 cuatro sentencias
en BU cago. Me fundo en
que do3 sentencias conformes del tribunal
superior, como

sucederiaen estecaxo, deben tener á su favor más probabilidad del acierto, por la calidad y mayor numero de
ministros

que las dos sentencias

primeras,

una del infe-

rior 9 otra de la primera Sala de la Audiencia. Una decision del tribunal superior siempreda mayor peso y auto.
ridad á 10 juzgado, y las partes se conforman
más fácilmente con su3 sentencias, á las que suponen ba precedido mayores conocimienbos
y mayor reunion de luces; y
aun comparadafilosóficamente
18 mayor á menor probabilidad de unas y otras, es preciso dar la mayor 6 las dos
sentenciasdel Tribunal Superior por la regla nlosoacade
que la decision de la mayor parte 6 del mayor numero,
aunqueno es siempre la más cierta, es siempre la mi.9
probable.En consecuenciade todo, no puedo convenir 8n
el espíritu del capítulo en cuantoá la generalidadde que
todas las cawas se terminen
en el territorio
de cada Audiencia con solas tres instancias,
y pido que adoptándose

el artíCd0 en cuanto á que todas las causas se hayan de
feneceren la provincia, se establezca una cuarta instand03 tiempos; lo que dispone supcine la derogacion
de todc
cia en la misma Audiencia para cuandoocurra uno de los
10Puees contrario. Y así como no se inserta en los ar- casosque dejo insinuados.
tículosya aprobadosqué leyes quedan sin fuerza,tampoco
El Sr. GUTIERRE2
DE LA HUEiRTA
: Para no
sedebeexpresar aate particular.
equivocar el concepto del artículo que se discute, es aeEl Sr. ANÉR: Es muy laudable en el proyecto dc cesarío tener B la vista lo dispuesto en los anteriores y
Ccnatitucionel sistema que propone la comision de que posterioresacerca del órden, progresion y término que
todas las causas, así civiles como criminales,
se fenezca3
han de tener en lo sucesivo las causas, así civiles como
dentro del territorio
de cada Audiencia;
pero en mi concriminales,
segun el plan que abrazaal proyecto, y procepto(sin embargo que seria muy de desear que así S( pone la comision, cuyas psrtes tienen entre sí una coneverificase) hallo una imposibilidad
en la ejecucion.
Po]
xion íntima y una dependenciatal, que excluye el exáel sistema que se propon8 habrá tres instancias en la! men aisladode cadauna de ellas,
Así se ve que á juicio
de la comision deben quedar
caUsas,
una en el tribunal inferior y dos en la Audienci:
extinguidos
los casos de
en dos distintas
Salas. Adoptándose
esta idea, llegará COI abolidos los fueros privilegiados,
frecWIcia el CESOde que la última Sala no se conformt corte, y sujetas todas las primeras instancias, reí civiles
al conocimiento de los jueces naturaó revoquelas sentencias dadas por el inferior y por 18 como criminales,
[es del territorio
donde tengan SU orígen los sucesos,ú
Primera Sala de la Audiencia,
y en tal caso hallo una nesu domicilio los contendientes.Las sentenciasque procesidad de una cuarta instancia
la que en mi conceptc
debera instaurarse
ante el Tribunal
Supremo de Justicia, nunciarenestosmagistradosserán apelablespara 10stri bunalessuperiores de provincia, dondeventiladasestas
’ cuando menos ante la misma Aundiencia
, reuniéndose
n”Yornúmerode ministros. Entiendo que la justicia 9 81 in- segundasinstancias, podrá tener lugar la tercera, 6 de
terésdelos litigantes 10 exigen así. Pudiendohaber en las revista; COnla cual, segunse dice en otro articulo de los
cansas
tres instancias y pudiendo sucederque la ultima posteriores, deberá quedar fenecída toda COnbe8~acion, y
sentenciasea revocatiria de las dos primeras, no hallo 3jecut0rfad0 el negocio en la Audiencia del distrito, salunarazonque me convenzade que esta última sentencia ro, sin em\jargo, el recurso de nulidad para el Tribunal
haYade ser la que se ejecute, sin embargo de haber ob- 30premo de Justicia, conformeá lo declaradoen loa ar‘nido dos favorables
la otra parte. Este sistema exPone ;ículosanteriores.
Este arreglo sistemáticose presentadesdeluego aenáIaspartesá sufrir una injusticia, quedandodespejadas
:illo
y mag conforme t-í los fines políticos de poner terdesu Propiedadcon una sola sentencia, y es mV dífíci1
nino
á 10sdebat,eg
del foro, y de afianzar la seguridad de
ques* aquieten tranquilamente y se conformengustosos
sobreuna basegeneral é inalterable para toCOnél. Las dos primeras sentenciastampoco tienen va- o juzgado
“‘3 porquequedan revocadas por la tercera, Es, pues, loS, J en todos 10s casosqueocurran; 9 no dudo aseguPrecisoestableceruna cuarta instancia donde sefeHe de- ,ar que si algun dia llegáramos á ver allanadas las d!firealmentedebe contener lo que se ha de observar en to-

finitivamente
y produzca
’ que el legislador
debe
deben Pasar las causas

Es cierejecutoria
la sentencia.
prefijar
un término del que no
proc urando evitar á los litigantes

dllaciones9 crecidos dispendios; perO tambien es cierto
qie siendoel objeto de lOspleitos lo que el hombre tiene
de m& apreciable

en Ia vida

8s preciso

qu8 no le quede

escrUPulo ó desconfianza
de’ que se le ha administrado
justicia,á lo que tiene un derecho indisputable que tíene

lultades que de necesidad debe Ofrecer para *u Plantlflicaci0n la demarcacion
de distritos
y territorios
8 y la
,ueva planta que no podrán menos de recibir los tribu,ales de provincia, se conseguirian
todas aquellas ventaBs que son hijas
de Ia sencillez y del drden en el sistema

,,fícil de 18 adminístracion
de justicia.
para mí la única duda que Ofrece, no el articulo que
e disputa,
sino el concepto indicado en los post@riorW

s que la tercera sentencia haya de causar ejecutoria en

1 casOde que seacontraria 6 revacatori8de k~ otrao dos
,rscedenteaconformes.
Eeta difloultnd la apunti cuandoae trató de laa re-
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curses
de nulidad, y hoy no puedo menos de reprodncirla, por parecerme violento que habiendo de haber tres
instancias en todo pleito civil de cualquiera cuantía que
sea, un solo y último pronunciamiento haya de tener más
valor y eficacia que el del mismo tribunal en vista, y el
del juez del inferior en primera instancia.
Conozco que el de este, como el de un hombre solo,
má3 sujeto por lo tanto á la equivocacion y al influjo de
los motivo3 seductores, no debe merecer igual respeto
que el de un tribunal colegiado en 103 negocios árduos, y
cie difícil expedicion, por la complicacion de circunstancias y la oscuridad de las leyes; y conozco tambien que
por esta razon es muy oportuna la revision 6 segunda
instancia: de modo que en todas les causas civiles tengan
las partes accion á proponerla si se sintieren agraviadas,
aun en los casos de la conformidad de las dos sentencias;
pero por lo tocante á la que se pronuncie en el tercer
grado, toda vez que sea discorde de aquellas, yo seria de
dictámen que se observara la práctica establecida en la
memorable ley de Bribiesca, puesto que por el nuevo sistema todos los pleitos han de comenzar ante el inferior,
y seguir el rumbo prevenido en dicha ley para el caso de
la cuarta instancia, que es el de la revocacion de las dos
primeras sentencias conformes por la tercera de revista.
Eu este caso se verificará la observancia de la regla, á
que en mi entender debe consultarse, y es la de que concurran siempre dos sentencias conformes de tribunal snperior para causar ejecutoria. De otro modo seria difícil
conseguir la aquietacion de las partes, y evitar la reincidencia en los mismos inconvenientes del recurso de segunda suplicacion y del de el abuso del de su injusticia
notoria á que dieron lugar los casos de corte y las informalidade. de los tribunales consulares; á lo que se
ngregaria el poderío de las ideas habituales, y aobre todo
1s dificultad de conciliar la justa aplicacion de los derechos con la celeridad de los pleitos, hasta tanto que se
simplifique y ordene con la claridad y preciaion que se
necesita el Código civil: de cuya actual oscuridad han derivado en mi concepto la multitud de las instancias, y
las diversas especie3 de recursos extraordinarios que se
conocen en las leyes, y los otros á que dió lugar la arbitrariedad con grave daño de la república. Así que, mi
dictámen es que el artículo debe correr como está, sin
perjuicio de que 6 su tiempo y en el que corresponda se
haga la declaracion que dejo indicada conforme á la ley
de Bribiesca.
El Sr. MORALES
GALLEGO:
Aunque 1s cosa es
muy iirdua, se va ya aclarando en términos que queda
muy poco que decir. Mi opinion, en sustancia, es aprobar
cl artículo seguu está propueato por la comieion, porque
conozco que tanto en este como en otros, se ha hecho car.
go de la necesidad de poner una regla fija en el sistema
judicial para que tengan término los pleitos: asunto que
á la verdad requiere una reforma tal, que evite en lo sucesivo la arbitrariedad de los jueces, nacida en gran parte de la confusion de las leyes. Esta, y el abuso que se ha
hecho de eilas, introdujeron la mala costumbre de que el
Consejo evocara á sí el conocimiento de muchos negocios,
srrebatando los autos de los tribunales territoriales por
medios no conocidos, y atribuyéndose facultade muchas
veces contrarias ri las mismas leyes. Esto es lo que la comisiou se propone evitar por medio de un sistema nuevo,
en que, prescindiendo de lo que antes ha sucedide, se consiga la brevedad en el despacho de los negocios, consultando el derecho de los interesados por medios prudentes
y legales. A este fin propone que todos loa negocios cioilea y criminales SOhayan de concluir en el tribunal su=
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perior territorial, y no podri haber una razou legal ni po.
lítica que Se oponga á una base tan útil y saludable,
Atacarla con 10 que antes e3taba dispuesto para algun
otro caso, 6 con lo que previenen tales ó cuales leyes,
es argüir con 10 mismo que se va á reformar. Lo que se
debe atender principalmente e3 si son ó no ciertos 103abnSOS; y si, no dudándose de ellos, hay otros medio3 más
útiles y convenientes para remediarlos que el que propone la comision, é ínterin no se verifique, deberemos estar
por él. La principal dificultad que se ha propuesto por algunos de 10s señores preopinantes consiste en la necesidad que suponen de que deba haber tres sentencias con.
formes para que se cause ejecutoria, y no falta quien opine que pudiendo darse caso en que esto no suceda, como
cuando la última sentencia fuese revocatoria de la3 anteriores, seria conveniente otra cuarta instancia. En cuanto
á lo primero, no creo cierta la tal necesidad, porque, pres.
cindieudo de lo que hayan dicho las leyes, y su verdadera inteligencia, la práctica generalmeate recibida, si no
en todos, en los más de los tribunales superiores, es que
la sentencia de la última instancia causa ejecutoria, confirme ó revoque las anteriores. Asi lo he visto observar
muchos años, tanto en los pleitos principiados ante los
jueces ordinarios, y llevados al tribunal territorial por
apelacion, que es cuando hay tres instancias, como en 103
que principiau en los mismos tribunales que solo tienen
dos. Por lo que hace á lo segundo, jamls convendré en el
sistema de igualar la sustanciaciou de los pleitos de la jnrisdicciou Real con los de la eclesiástica. EstR bien que en
esta sean precisas tres, cuatro y hasta cinco inetancia3,
porque de necesidad debe haber tres sentencias conforme3
para que resulte ejecutoria; pero criticándose esta práctica por perjudicial y dilatoria, no seria justo que se adoptase en nuestros tribunales, al tiempo que V. M. dese3
reformar la que actualmente se observa por un sistema
más sencillo y menos dispendioso. De todo se sigue que
el reparo más sustancial está reducido á si se consulta
bien 6 no el derecho de aquel delincuente que por la última sentencia es privado del que le habian concedido la3
dos anteriores. No puede negarse que la presuncion esti
en favor de la pluralidad, y que puede ser más fuerte, Si
como ya está sancionado, los jueces de las revista3 han
de ser distintos de los que determinaron el pleito en vista. Así que, parece justo que V. N. determine el modo
de subsanar este escrúpulo, para que á ninguno quede el
de que se le ha hecho injusticia eu la sentencia de reviso
ta. Yo no tendria inconveniente en que para este unico
caso se admitiese el recurso de injusticia notoria Para e1
Tribunal Supremo, si no reflexionara que por este medio
quedaba un camino abierto para sacar 10s negocios be1
territorio de la provincia á pretexto de injusticia netorla*
que muchas veces falta esta cualidad precisa, aunque la
sentencia no sea conforme á los méritos del procese. Ida3
bien me parece que el pleito termine en el mismo tribuna1
superior por tercera vista que se haga de él, en el hico
caso de que la sentencia de la segunda revoque las aos
anteriores. E3to podrá hacerse con facilidad, Permitiendo recurso á la parto que pierde , para que el asunto. Se
vuelva B ver con todos los ministro3 del tribunal 9 as13tencia del Regente, sin que puedan admitirse etro3trCmC
de
tes y dilaciones que las de un escrito de exPresiou
agravios y otro de contestacion.
No alcanzo I~S dificultades que pueda tener este medio en su ejecucieu, ni que deje de ofrecer á cualquier3
litigante la mayor confianza en la sentencia que resu1te
de tantos jueces como ae han de reunir, iaclu3os les 9::
han stdo de oontrarios pareoeres; Q miis da consultar
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justicia del litigante J su utilidad, facilita que se observe
el sistema de la comisioo sobre que todos Ios negocio!
concluyan en cI Tribunal superior territorial, y no quedr
recurso 6 la arbitrariedad para llevar!os á la corte por e
favor, la iUtriga, h otro medio reprobado, como se he
visto muchas vew con e.&udiilo. Par uitimd, ss sabrá
que solo en el caso ctela nulidad que prepone la comiyion,
podrún ir uuos auto4 al Tnbunsl Suprelno de Justicia, y
esto para el iiniC0 y przciao efecto que allí se dibpone;
bien que en mi dictámen ni este dejaria, porque aún más
raro es que se cause nulidad de la que invalida los proceSOSen la última instancia, y que no s8 subsane por Ios
jueces antes de decidirlo, que el que se cometa injusticia
notoria en la sentencia de reviG.ta. Los señores que tienen
práctica de tribunalea habrán de convenir en esta verdad;
pero pues ya está sancionado á beneficio de la dependeucia que deben tener todos los tribunales de la Nacion del
Supremo de Justicia, quele así en buen hora; y en cuanto
á lo demás, inuisto en que se apruebe el artículo, y que
V. hl. adopte el medio propuesta, ú otro que le parezca
más á propósito, para consultar la defensa legal de los
súbditos, sin la molestia de salir de su territorio.
El Sr. ORTIZ: Seiior, yo seré breve, como siempre
acostumbro. En el art. 231, que está discutiendo V. M.,
sepueden presentar tres casos. EI primero, cuando una
sentencia dada por el juez infericr sea confirmada en aagunda y tercera instancia por dos distintas Salas del Tribunal Superior de la provincia; y en este caso á ninguno
de los señores del Congreso se les puede ofrecer dificultad,
ni á mí tampoco. EI segundo, cuando la sentencia del
inferior sea revocada en apelacion por una de las Salas del
Tribunal Superior, y en la tercera instancia sea confirma da aquella por otra Sala: de este caso no se ha hablado,
aunque yo por mi parte no encuentro dificul&ad en él,
porqueveo dos fallos conformes contra uno. Y el tercero
sereduce á cuando una sentencia dada por el juez ordinario, y confirmada en segunda instancia por una Sala
del Tribuna1 Superior, sea revocada por otra en la tercera
instancia. Se pregunta ahora: jesta última sentencia revocatoria de las dos anteriores, tendrá más valor que ellas,
Y deber8 causar ejecutoria? Este es el punto de la dificultzd, y para mí muy repugnante. Sin embargo, me parece
que, segun la planta que V. N. puede dar á las Audieuciasó Tribunales Superiores, y el número de ministros
que se ponga en cada Sala, se podria allanar esta dificultad. Nc explicaré mejor.
Si de una sentencia del inferior se apelase sl tribunal
dela provincia, Ia primera Sala que conociese de este asunto deberia componerse de tres jueces no más; de modo que
des de ellos acordes formarian sentencia; pero si la sentencia del inferior fuese confirmada por la Primera Sala 9
9 eI litigante, no tranquilo todavía, recurriese á Ia tercera instancia, osta segunda Sala deberia componerse de
siete jueces á Io menos; de suerte que cuatro de ellos
COnformesformarian sentencia, De aquí resukaris sin rePugnarmia alguna que el último fnllo, cuando revocase
lOsdos anteriores, seria de más valor que elI% Pues teniendo cuatro votos contra tres (que son eI del Inferior,
9 10s dos jueces de la primera Sala), contrabalancearia Ia
justicia á su favor, siendo así que en este caso no nos debemosatener al número de las SentenCinS siJI á la mayoría de los sufragios que califican el juicio.
Es verdad que se me podr8 decir que Si en Ia Primera Sala están Ios tres vot0s conformes, ya no resulta Ia
‘tyualdad. pero bajo la
maYoría en la segunda, sino una ia
on
0,
misma hipótesis que yo prop g jno podrán estar conformes igualmente en la segunda Sala todos los siete Vo-

tos, 6 cinco 6 seis? En fin, no tengo inconveniente nin _
guuo en aprobar el artículo de la comision en 10s términos
que he explicado.
E1 Sr. DoU: El Sr. Huerta ha propuesto oportunísimamente una cosd que podrja adoptarse para quitar las
graudus difit:uitades que ocurren, y que seria conforme
con Ia Cowtitucion de Cataluña, ife Navarra, y con eI
eomun modo de opinar é interpretar !as leyes de todo el
mundo. YO no entiendo cómo se saquen consecuencias de
necesitarse tre8 sentencias conformes, y do cinco instancias: esto pue’detener lugar, ó lo podria tener, si se tratase de apelaciones; mas ec los tribunales que despachan
en nombre del Itey, como Audiencias, Cancillerías y
Consejos, no hay apelaciun , solo hay suplicacion: dos
sentencias conformes bastan y causan ejecutoria, que solo
pudiera impedirde en algunos casos con la segunda aplicacion qne se ha desechado.
La grande dificultad, y dignísima de la atencion del
COngresO,es la que han propuesto loa Sres. Anér y Huerta: gana UDO en el tribunal ordinario la primera sentencia, gana la segunda en la Audiencia, y pierde la tercera
en la revista de la misma Audiencia: en este caso, segun
el art. 262, y segun las leyes de Castilla, no queda recurso ninguno contra la última sentencia.
IQué desconsuelo es para la parte eI carecer de recurso en semejante lance, especialmente si se trata, como
sucede casi siempre, de cosa de mayor cuantía! En todo
el mundo está autorizada la ley romana de que semel licet
w2pZicare: las leyes Recopiladas y losiseñores de la comiiíon parece que la habrán entendido con relacion á la cau38. Eu Cataluña y Navarra, como tengo indicado, se ha
mtendido con referencia ii la persona, y admitiéndose su$icacion en el mismo tribunal con cuarta instancia, y
:reeré que lo mismo haya sido en reinos estrnños, perruadiéndolo la razon.
El remedio ha de ser igual á ambas partes; y si el co itigante ha podido reclamar dos veces, suplicando una
. .
sn la Audlencm, ipor qué la parte contraria no podrlí siluiera reclamar una vez con supiicacion? 8i al que no
solo no tenis ninguna presuncion á su favor, sino que te lia presuncion contraria con dos sentencias, que le conIenahan, se Ie concedió el beneficio de una nueva auIiencia, icon qué motivo se debe negar esto mismo al que
Ios veces fué absuelto? Dígase 10 que se quiera, que esto
ri es ni parece justo.
Así como solo se admite una suplicacion en tribunaes superiores, en Ios inferiores y de poca autoridad esta,a generalmente recibido que solo se permitinn dos apeaciones; mas estas en Francia, Italia y en otras muchas
)artes, sin exceptuar la España, ó por lo menos algunas
le sus provincias, se ha entendido con referencia á Ia
barte, y de aquí ha provenido In necesidad de tres senencias conformes para causar ejecutoria; mas esto no es
Iropio d8 los Tribunales Superiores de que hablamos; sOlO
lrve y puede servir para corroborar la inteligencia de que
a única suplicacion debe entenderse con relacion á Ia
barte, concediéndose siempre una al que no hubiere sujlicado.
En Cataluña cuando hay nueva instancia de resUltaS
ie no haber sido conforme la sentencia de revista con la
18vista, deben concurrir siete oidores: una COSasemeante se hace en Navarra, y puede hacerse ó pensarsepara
;odaspartes conforme ha indicado el Sr. HU8rta. Si, Pues,
;odas Ias causas han de fenecer en el tsrritorio do Ia
iudiencia, contra lo que propuse POCOS
dias há, dese á Io
menos á. las partes el consuelo de que se trata.
~1 Sr, ARGUELLES:
Ruego al Congreso considere
,587
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que para resolver este asunto sin exponerse 8 que no8
envolvamos en una algaravía de cuestiones,se decida antes si dos sentencias conformes de tribunal inftirior en
primera instancia, y de tribunal colegiado en segunda, ó
en apelacion, causarán ó no ejecutoria. Antes de todo no
puedo menos de deshacerla equivocacion en que han incurrido algunos señores, confundiendo el recurso de nulidad, reservadoal Tribunal Supremo de Justicia, con el
de injusticia notoria, que antes se interponia en el Consejo.
El recurso de nulidad que propone la comision, tendrá
lugar solamenteen los casosen que no se Observenen la
tercera instancia las formalidades que la ley prescriba
para el exámen de las causas. Declarada la nulidad, el
proceso se devolverá á la Audiencia respectiva, para que,
repuesta la causa de su anterior estado, se vuelva á ver
por el tribunal que la cometió. Este recurso se califica de
extraordinario porque se interpone fuera del territorio de
cada audiencia, y ante un tribunal diferente del de provincia, haciendoen este punto una excepsion á la regla
general que establecela comisian con el fin de que haya
cierta subordinacion de los tribunales provinciales al Supremo de Justicia, centro de la autoridad judicial, y
principalmente porque de la segunda suplicacion y del
recurao de injusticia notoria no se reclamaba la nulidad
en que pudiera incurrir el Consejo ante un tribunal diferente. Los recursosordinarios de nulidad se interpondrán del juez ordinario á la Audiencia respectiva, J en
esta de una á otra Sala. Por esto seve que el de injusticia
notoria es esencialmentediferente. La comision juzgó debia suprimirse, y pocas razones bastarán para justificar
su resolucioa. Este recurso se ideó para admitir tercera
instancia en aquellos pleitos en que por falta de cuantía no tenian el remedio de segunda suplicacion. El nombre del recurso no correspondía las mbs de las veces al
éxito del recurso. Este por su título impone una injusticia tan clara en el fallo de los jueces, que la simple inspeccion del procesodebe bastar á hallarla. Y por esa razon no se admitia ningun género de prueba ni alteracion
en lo actuado, pues la menor novedad variaria las circunstancias, y no se podria asegurar que se habia cometido injusticia, y esta notoria. Atiéndase bien, Señor, 6
las palabras, 6 sea nombre del recurso. Si la injusticia
era notoria, 10s jueces cometian el mayor crímen posible;
y siendoesto así, no debia admitirse en todos los casossin
muchas precaucionespor no ser inverosímil que ningunos
jueces incurriesen tan á menudo en injusticias notorias.
iY e6 posible, Señor, que siempre los habia de haber,
pues que solicitando el recurso, y hecho el depósito correspondiente, rara vez 6 nunca se negaba?Y si los injusticias notorias eran tan frecuentes, &c6mono lo sido en la
misma 6 próxima proporcion la responsabilidadde los juecesprevaricadores?iCuántas Audiencias , cuAntos jueces
6 magistrados se han visto depuestos, castigados ejemplarmente en virtud de haberse declarado la notoriedad
de la injusticia? Yo no séde ninguno. Lo único que resultaba era perder el litigante su depósito; en el caso de
decidirse contra la injusticia notoria, el tribunal, acusado de ella por el nombre del recurso, subsanaba la nota
de notoriamente injuato, 6 la calumnia, con distribuir en-
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tre sus jueces parte del depósito. iQué de absurdos, SeU
iior, á un miamo tiempo causadospor una palabra mal
aplicada! iY la comision hahia de dejar que continuasen,
cuando encargada de mejorar nuestra Constitucion presenta un sistema muy dlfttrent’c del que en el dia rige?
En adelanta habrá en los pleitos civiles tres instancias del
mismo modo que antes. La diferencia estará solo en que
suprimidos los casosde córte, comenzarántodas las causas en los juzgados orliinarios 6 de primera instancia. La

apelacionirá á las .Iudit?ncias respectivas, y en estaseu
Sala diferente se verá en revista ó tercera instancia el
mismo pleito, sin que sea preciso hablar de segunda BUplicacion, cuya palabra no altera ni puede alterar la naturaleza de una verdadera tercera instancia, como lo era
el recurso de mil y quinientas, contando las dos quehabian precedido en las Audiencias, ni tampoco recurrirá á
injusticia notoria, Para comenzw tercera instancia no será
precieoque haya intervenido una infraccion manifiestade
la !ey, como supone el título seductor de aquel recurso.
Los pleitos que iban al Consejobajo de tan especiosopratesto, no estabantodos en estecaso.Las más veceselnombre y los méritos de la causa distaban mucho entre sí.
Pero como aquel existia, era preciso que para guardar la
fórmula se admitiesen, como notoriamente injustos, fallos
lue nada menos tenian que esta odiosa calidad. El sistema de la comision es senci!Io, claro, uniforme; permite
á las partes el consuelo de que sus pleitos sean examinalos una y otra vez por jueces diferentes en cada una, sin
stender á la calidad de la persona ni á la cuantía del litigio.

La proteccion de la ley ha de ser igual para todos;
lsí no se necesita de remedios extraordinarios, de sutilecasni de artificios. Este sistema está meditado de una
Fez;reposa sobre unos mismos principios, y la SenCillez
3sou verdadero distintivo. No puedo aprobar la opinion
iel Sr. Anér, que desea haya cuarta sentencia dada Por
31Tribunal Supremo de Justicia. Sus razones no me con.
vencen. Decir que la mayor calificacion de sus ministros
iará más peso á BUSfallos, lo miro JO como doctrina perudicial. ES un medio indirecto de disminuir la autoridad
le los jueces inferiores, y de las Audiencias, en quieles debe haber la misma condanza que en los Supremos;
í de lo contrario, toda la teoría de los tribunales cae Por
51suelo.
Este cuarto recurso seria verdaderamenteuna novelad. Jamás he oído que en ningun tribunal del Reinohajra habido esta práctica. (Le interrumpió el Sr. ZI~rlfi di.
ciendo que esta era una equivocacion de hecho). Yo 6 Io
menos confiesoque jamás lo he oido. Y en todo Caso,con
cuatro sentenciasnada adelantaríamos. Resultariaa á laS
veces dos en pr6 y dos en contra. Era preciso procederá
que la quinta decidiese el litigio, y verdaderamentee*
proceder seria indeffnido como en los juicios eclesi&sticos. B
Quedó pendiente la discusion de este punto.

Se levantó la sesion.

DJARJODE SESIONES
DE LAS

CORTES
L;ENERALES
YEXTRAORDINARIAS.
SESION DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE

Se di6 cuenta de un oficio del encargado del Ministe-

rio de Hacienda, el cual, evacuado el informe pedido de
orden del Congreso al Consejo de Regencia sobre las proPoeieionesdel Sr. Llarena relativas al establecimiento de
“aa Intendencia en Canarias, habilitacion del puerto de
1ROrotava, y rebaja de los derechos sobre el aguardiente, exPoma que contemplaba útil cuanto en dichas proPo’iciOnesse solicitaba; pero que acerca del último punto, convendria arreglar la rebaja, oyendo al visitador
y administrador de la aduana de esta ciudad; y las Córtes resolvieron que el Consejo de Regencia instruyese el
exPedhte como proponia.

Se mandó pasar á Ia comision de Guerra un oficio del
51iuistro de la misma con el proceso y documentos que
ineluia, relativos 6 haberse suspendido, á instancia de la
*Juuta superior de Astúrias, la ejecucion de la pena de
muerte impuesta al soldado desertor Narciso García.

No accedieron das Cdrtes á la solicitud del Sr. Man“liu, que desde palma representaba, pidiendo que atendida su falta de salud se le prorogase por cuatro meses
Ia licencia que tenis.

En el expediente sobre Ia proposicion del Sr. Casti‘lo, relativa á la habilitacion del puerto de Matina o el de
bfohin en Ia Costa-Rica ( véame las scsio%esde 15 de &o+
t0 Y 13 del corr&te) proponi la comision Ultramarina que
pehabilitase el p&to de Matina, haciéndose á aquellos
bahitantes la gracia de libertad de derechos de los frutos
p Producciones que hubiesen de exportarse por el mismo
Puertoy por el de la punta de Arenas, y que se dijese
a1Consejo de Regencia q ue desde luego se estableciese
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aquella aduana en el número y forma que juzgase conveniente para la seguridad de los derechos, observando IR
mayor economía. Despues de algunas lijcras observaeicnes, aprobaron las Córtes este dictámen en cuanto á la habilitacion del puerto de Matina, y libertad de derechos de
los frutos y producciones que por él exporten aquellos habitantes, entendiéndose esta gracia por el término de 10
años, y tambien en cuanto al establecimiento de la aduana como proponia la comision; pero declararon no haber
lugar 6 deliberar sobre extender la libertad de derechos
á lo que se extraiga por la Punta de Ardnas.

Se pasó á la comision de Hacienda, donde existian
los antecedentes, un oficio del encargado del Ministerio
de la misma, con el expediente que incluia, relativo á una
propuesta de D. Juan de Dios Esquive1 sobre el libre cultivo del tabacoen la Habsna.

Continuando la discusion del art. 261 del proyecto de
Constitucion, dijo
~1 Sr. VILLAGOMEZ:
El que sean cumplidos los
juicios dentro del territorio de cada Audiencia preeenta
una idea ventajosa y de utilidad pública en el art. 261,
j no estar concebido en términos demasiado Amplios. Díeeseen él: (todas las causas civiles y criminales se fene:erán dentro del territorio de cada Audiencia:» es demasiado general, y se verifica Ia máxima que desde los prin:ipios del eetudio de la jurisprudencia se enseña, esto es,
Iue «toda definicion en el derecho es peligrosa;, y en
3fecto así sucede en esta, pues aunque pudiera decine
que las causas criminales deben terminarse dentro del
territorio, y esta es la práctica en todos los tribunal@,
si se exceptuaba en casos bien singulares en el de la Audiencia de Astúrias, y en algnn tiempo en el de Galicia,
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está recibido este órden de proceder en lo criminal con:3tantemente, convencida la utilidad de est,apráctica, gua] -m
dtindooe en todo la pronta administracion de justicia. E,n
todos los pleit.os que puedan ventilarse para estas causar3,
hay prevenido en lo demás cuanto convenga despues dle
una completa averiguacion, no admitiéndose por esto nic lguna de las diligencias para venir al cumplido conoci
miento de la causa para la declaracion de la inocencia d.e
los acusados, ó merecida condenacion de los que se tenIgan reos despues de un conocimiento pleno por confesio n
de los delincuentes ó plenas pruebas de testigos bueno'9
y leales. Para las causas civiles no han requerido tant 0
lasleyes: en órden á su calificacion, muchos, en cuant 0
á las instancias, tienen establecida la ape!.acion ó alzada :
respecto á la calificacion de las causas civiles no exige n
tanto las leyes; no obstante cuando dispo-,en del modo d 0
poner fin, ó acabamiento de estos pleitos, permiten 1,a
apelacion ó alzada; no de otro modo se dice en la de la s
Partidas en este título, que los que peligran sobre ma r
h~r gran cottorte cuando hallan donde abrigarse; así lo s
que van vendidos de sus enemigos han gran conort’ e
aquellos contra quien dan los juicios de qae se tiene1?
por agraviados, cuando hl!lan alguna carrera, parque tui dan ampararse de aquellos de quienes se ugravialt. E‘1
que este amparo p8r medio del recurso de alzada y ape lacion, revista ó suplicacion (que tanto quiere decir) quf3
concedan las leyes, sea con sabios discernimientos y dis.tinciones por la calidad de los negocios y de los jaicios >
hace necesariamente que se prolonguen, y aún que se:t
dificultoso y 6 veces impracticable con aplicacion rigcl,rosa de este artículo; porque el que establece que to-das las causas fenezcan dentro del terribrio de las Au,diencias, si se mira á los juicios, se observa que pudien. do haber algunos que no eean vilidos por ser, como dict j
una ley de Partida, contra natura, contra derecho, con-tra buenas costumbres, estos, no causando instancia ,
preparan muchas vistas 9 revistas de las causas á que3
no se podrá poner fin dentro de los tribunales territoria- les. No suceda nada de esto; procédase en los juicios COL
1
regularidad; aun así, de poderse ejecutar los pleitos CCID
1
sentencias de vista ante el inferior, de vista de la Audien. cia y revista gradualmente, será dificultoso que puedar;1
practicarse en algunas Audiencias.
La de Astúrias, la de Mallorca, la de Canarias, nc)
tienen el suficiente número de ministros, y de aumentar 51:
1
número es bien conocido el gravümen que seguiria am 1
en easo de opulencia de estas provinciw. NO se logra sur1
así el intento de dar el curso que corresponde á la canti- dad de los pleitos que piden los de mucha importancia i5
interés, consultando el beneficio de la utilidad dz la cau-.
sa pública, el que no se omita medio p:rra que recaiga unat
discusion que cause ejecutoria con razonable aquiescencia.
de los interesados, y con este fr~ se ha tenido por provechoso el admitir recurso extraordinario 3on unas medida:3
bastantes á contener las obstinadas pretensiones y empeüos desarreglados. Pero no SOhable en este artículo de ese
recurso, y entonces en el modo que está ,concebido, se
clirá con razon que no tiene lugar, aprobado que sea el
artículo como está. Mas no es este solo el caso que encuentra, en que es impracticable el que se conceda en
ciertos juicios las dos alzadasque permite la ley 25, títu10xX111, Partida 3.“, pues aunque se previene que no se
debe esperar sobre una cosa la cuarta sentencia, si que
despues, &mtís si por ventura el juez de la alzada revocase lOs dos juicios primeros diciendo que non fueran dados
<lereohameute,estonce bien Sepuede alzar por la parte

contra quien r~vccawmlos juicio8.o La frecuenciade es-
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tos casos hizo escogitar un medio para atender Q estos reCurSoSpara 10s pléit’os en que no era aplicable la ley de
Segovia con el nombre de i?Gwticia Izotoria, y estoha dado
lugar á lau opiniones diversas sobre su admision y de la
condenacion de la penaá perder el depckito. De todos modos, viene 5 concluirse en el art. ‘261 que no puede pasar
como está con tanta generalidad, segun mi dictamen, debiendo empezar las cazcsasy continuar, sin alterar lo demás cosa alguna, pudiendo entrar luego las excepciones,
las que extendidas, y puestos los términos h:ibiles, podr:in muy bien establecerse sin añadir ni quitar así absolutamente el art. 261 como está.
El Sr. LUJAN: La materia de que se trata es la m&
1abundante y este%%, y se haria interminable, si los que
!hablan no tuviesen la discresion y sobriedad de mnnifes1Ler únicamente aquello que no puede omitirse. Por el ar1hzlo
se dispone que todas las causas civiles 9 criminales
1han de fenecerse dentro del territorio de las Audiencias,
:y en estas pocas palabras SChall% delineado perfclctsmen1te el carácter ylníndole denue~t*a legislacion. La ley 4.“,
1Stul I?f, Partida 3.“, previene «que ninguno debe res1?onder ante otro alcalde que aquel que es puesto para
Este, que
j udgar la tierra, do el mora cotidianamente.,
f:S el principio y como el fundamento de los juicios, de
i ia1suerte arraiga los pleitos en el territorio, que segun la
’ roluntad de la ley no pueden ser labrados en otra parte;
:illí es más fácil preeentar los testigos, los documentos y
1as pruebas; allí se ve desagraviado al querolloso, y allí
sle mauifiesta la santidad y magestad de laley con el cast;igo del que la quebrantó. No convenia que se terminasen
1OSlitigios cor?.una sola instancia, y el fallo de un hom1)re solo, y concedido el remedio de la apelacion, se alzatlan los que se sentian agraviados para ante el Rey y ea
ESUnombre despues para los tribunales superiores, las
(>hancilIerias y Audiencias establecidas en las provincias,
<ordenándose que en ellas se viesen y determinasen los
1jleitos; y manifestándose en estas disposiciones el espírit#u de que no saliesen nunca de aquellos tribunales, que
Ele habian establecido para que no se alongasen, y pera
clue se feneciesen en ellos. Cierto es que alguna vez se
1jermitia avocar los autos al Consejo con grave causa y
0id effectum videndi; pero esto era con tal economía y de1icadeza, que se manifestaba por la ley de una manera
i ndudabie, la repugnancia y dificultad con que se conceclia semejante licencia, atendiendo á la gravedad del caso
Jr á las circunstancias apuradas en que sucedia. Nadamás
òlebiera decirse para ver la conformidad del artículo con
1iuestra legislacion. Pero se ha impugnado iabase sencillí8!ima que sienta, con especies, que 6 no son de este lugar,
ci que desechadas ó admitidas no la alteran, y es preciso
r efutarlas; tales son, si deberán suprimirse los recursos
dla segunda aplicacion y de injusticia not,oria; y si Para
c‘ausar ejecutoria bastan dos sentencias conformes, 6 ha*
dle ser tres las que hagan cosa juzgada. Esta última difiCl ultad corresponde al art. 283; yen cuanto á 10s dos exPiresados recursos extraordinarios, anticipo mi opiuiou de
q’ue deben suprimirse, porque haciéndose un1 novedadsustarncial en los juicios, no puede quedar lugar para 10shsinuados recursos, como se han conocido. El grado 6 reCl USO de segunda suplicacion solo podrian intentarse en
sgocios que principiasen en el Consejo, en las Chanci14:erias ó Audiencias; y como suprimidos los CasoJde córte I todos los pleitos deberán principiar
ante los jueces Ore
di narios de la tierra, de aquí es, que en todos Puede habtlr hasta tresinstancias, y recaer en ellos tIes sentencias
dc3flnitivas; por manara, que falta una de las razonesmás
P’rincipalesque apetecióla ley para concederla sWmda
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suplicacion. En los recursos de injnsticia notoria hay r9,fundo conocimiento de nuestra legislacion, y conforme 6
zonesmás poderosaspara que se suprima: este recurEi0
SUCarácter, Se previene en el artículo que hayan de feno tiene tiempo señalado en que deba intentarse, y nadla
necerse la9 Causa6civiles y criminales dentro del territohay más contrario á la propiedad y ála conveniencia PC.rio de las Audiencias; que las dificultades con que se proMica que la incertidumbre del dominio de la9 cosas. Na
cura impugnar eI artículo no corresponden á este Iugar,
die podrá negar que si un litigante tiene en SU arbitri 0
Pues aunque se apruebe, nada impide para sancionar que
usar de un remedio extraordinario al tiempoque Sele anLbaya tres 6 más instancias en lo9 jUicios, ni Si habrá
toje, todo aquel tiempodeja de gozar su contrario conSeIde Ser alguna de ellas el grado 6 recurso de Segunda SUguridad de los efectosde la ejecutoria, que puede rom
plicacion, 6 el de injusticia notoria, en distinto modo y
peree por la dwlaracion de este recurso, y esto aun con
forma que se han concedido. Por todo, mi dictámen eS que
tra una ejecutoriade tres sentencias conforme9 y gradua
debe aprobarse el artículo en los términos que lo presenta
IRS,que es cosa mAsdura y demayor inconveniente. COU. la comision.
cluiria ya este discurso si no ae hubiera traido para im
El Sr. ZORRAQULN: Aunque parece que Ia cueSpugnar el artículo la otra cuestion y su3 incidencias, 80 tion se olvida y que los discurso9 de lo9 señores preopiIrro si seha de causar ejecutoria por dossentencias confor. nantcs se sepsran del objeto que deben proponer99 en la
mes; pi han de ser tres, y si puede causarla y la haceefes aprobacion ó riprobacion del artículo, Sin embargo, como
tivnmente una sola revocatoria ds las dos anteriores
pa tener por axioma el que todas las causa9 civiles y
I”r’uestra8leyes apetecen por logeneral dos S+ntencias pa. crimina!es SC hayan de fenecer en el territorio de cada
ra cosa juzgada, y en infinitos casos queda como ejecu. Audkncia, es preciso examinar si hay causa9 rlue no pUetoria una sola contra dos, sin que en ninguno se requie. den ni deben concluirse en el territorio de las Audienran trea sentencias conformes. La ley 5.“, título V, li.
cias, dispensará V. N. que me dilate algun tanto, y que
bro 7.” dela Recopilacion, manda que en cosas tocante
procure satisfacer á algunas indicaciones que Se presená rentas de propios de lugares y villas, no pueden alzar
taron en el dia de ayer con motivo de la discusion de este
Eeni agraviarse si 88 dan do8 sentencias conformes. La punto.
ley 3.n, título XVII, y la 2.n, título XIX, libro 4.” de 11
Para establecer un sistema arreglado de administraRecopilacion, expresamente dicen que en los pleitos, qul cion de justicia, además de atender á desterrar toda arvienen al Consejo, Chancillerías y Audiencias se causa eje bitrariedad, y que no quede abierta la puerta para au Cutoria por la sentencia de revista, sea confirmatoria ( mentar nuevas instancias, es preciso cuidar mucho de
revocatoria de la que se dió en vista. En el propio Conse que se señalen las que se crean bastantes, para que los
jo causa ejecutoria la sentencia de revistadada en Sala dc derechos respectivo8 queden bien asegurados y los ciudaprovincia, aunque la de vista hubiese sido conforme dt isnos en una completa tranquilidad ds que han tenido
toda conformidad con la del alcalde de córte ó tenientedc
lcasion, y podido hacer presente cuanto conduciria al lo;ro de sus intenciones. Es muy necesario, en efecto, que
villa que hubiese confirmado.
Cuando se di6 nueva planta á la Audiencia del prin.as disputas tengan fin; y es tanto lo que interesa la caucipado de Cataluña, no se hizo memoria del recurso ch ia pública en la conclusion de 103negocios judiciales, quo
IO temeré asegurar que por llevar al cabo t,an saludable
segunda suplicacion; tratóse despues si se admitiria, :
cómo, y en la consulta del Consejo de 1740 se dijo que njxima en lo general, convendrá alguna vez sacrificar el
1erechode aquellos particulares, que si fueran oidos obSeadmitiese, fuese confirmatoria ó revocatoria la sentencia de revista; prueba clara de que esta produce cosa ;endrian en Su contienda. No es, pues, el interés indivi[UaI solo el que deben proponerse por objeto la9 leyes, Y
juzgada, sea ó no conforme con la de vista. Lrls leyes 4 ’
3’ 6.‘, tít. XXIV, partida 9.“: previenen que no pudan ,riUcipalmente la Constitucion; es el bien general, al que
odas deben aspirar, y que es muy difícil COnSegUir,Si no
alzarse de la sentencia que diese el Rey (10mismo se entiende de 109 tribunales superiores); mas puédenlepedir e prescinde de atenciones particulares, que rara vez sueen acomodarse, miradas aisladamente, al benedcio comun.
merced que vea 6 enmiende su sentencia si quisiere. El
Adem& de consultarse á la seguridad de IOS dereauto ‘7.‘, t.ít. IV,lib. 2 . ’ , no concedesúplica de la sentenbes
de los ciUdadanos, deben procurar tambien las leyes
cia del Consejo, confirmando ó revocando la de SU comiz dependencia de los jueces y su sujecion arreglada Para
sionado, y la residencia se di por fenecida segun la
ue pueda exig&Ies cada y cuando convenga Ia respon19 82, tít. IV, lib 2.’ de la Novfsimr Recopilacion, Por
Una sola sentencia del Consejo, sino en dos único9 caSO sbilidad 5 que están sujetos por la falta de cumplimien, de su3 obligaciones, como ya en parte lo ha aprobaen que se admite súplica. A vista de unas disposiciones
taU terminantes no Se dirá que Se quieren tres Sentencia9 o V. M.
Todos 10s reCurSOS, iDStauCia6, 6 como quieran Ihconformes para causar ejecutoria, ni que deje de ser cierlarse,
que determinen estas atenciones y detallen Ios
n
toque la produzca una Sola Sent.enciacontra dos conformb9, resultando tambien que en varios casos Solo apetece ti -imites por donde ha de llegar á conseguir tan SaludanUeStralegislacion doS instancias para poner fin 6 lo9 Ploi- b’leS objetos, son asunto digno de la meditacion de V. M.;
toa, Y que apenas habrá cosa mäs en contradiccion de SU 9 una vez designados por las leyes, no debe quedar arlefJa y espíritu, que desear tres sentencias conforme9 bi,trio alguno ni á 108ciudadanos, ni á IOSjueces Para vapara causar ejecutoria; porque en ta1 caso se necesitaban ri arlos; deberán, pues cada uno en su respectivo caso arPrecisamente cinco instancias, y aun podia vtxificarse que rz)glarse y sujetarse á lo establecido, valiéndose gradual,ente de Io medios que Se han considerado SUfiCient8S
pOfuesen de toda conformidad. Todo prueba que no el m
Lra esclarecer la verlad. En este caso se verá que aunnúmWo
ni la calidad de las sentenCiaS, sino el justo, el P’
_.
le fuesen muchos 109 recurso9 6 instancias que se per‘ac’onal y digno objeto de que tengan fin los pleitos, es lo q1
mitieran, uSarian todos de los remedios ordinarios que seque ha influido para tener por ejecutoriada una causa con
ñala Ia ley, y aunque se intentasen los que COUnombre
una 6 con máe sentencias 9 que en nada Ee ha separado
de extraordinarios pretenden algunos Sres. Diputados, y
la ‘omkion del espíritu d; nuestras leyes cuando propone
aun tenian acordado8 nuestras leyes. Es menester que
que se entienda fenecido tido pleito con tres ínstan2ias y
bajo
eSta ncminacion no los confundamos cen loS verdatres sentencias definitivae dadas en ellas; que Oon un pro588
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deramente extraordinarios, de que hemosvisto abusar tanto en el gobierno anterior del favorito. Lhímansa aquellos
extraordidarios, no porque no estén detallados, y no 10s
permita la ley, sino solo porque no corresponden en todas
ocasiones y en todos los negocios; se diferencian infinito
de estos otros extraordinarios, á que solo ha podido dar
lugar el despotismo y tiranía con que se ha ejercido el
poder soberano.
Caminemos, Pues, bajo el seguro concepto de que por
más que nombremos y se dé lugar á recursos extraordinarios, á que parece terminan algunos discursos, no serán
otros que los detallados por las leyes, y de ningun modo
los que persuada el capricho del Soberano. Y en est,e supuesto, veamos si se puede aprobar el artículo que se discute en los términos en que se halla concebido.
Si realmente, segun supone la comision , cuando se
hayan verificado tres instancias en todos los negocios, sin
atender á la calidad de ellas, ni al resultado de las sentencias, se han de tener por fenecidos aquellos, será indudable que todas las causas civiles y criminales se fenecertín dentro del territorio de cada Audiencia; más si despues de haber fallado estos tribunales, debe haber en algunos casos otro juicio, segun se ha pretendido probar, es
claro que no todos los negocios deberán fenecerse dentro
de las Audiencias; porque hablando por la verdad, no deberá decirse con exactitud que un negocio está concluido,
si por su naturaleza todavía puede sufrir una determinacion que haga variar enteramente el aspecto que le dieron
las anterisres. Yo me inclino á creer que los principios
generalas que dejo establecidos inducen una necesidad de
sujetar alguna vez las decisiones de las Audiencias al
exámen de otro tribunal superior, que 6 bien decida entre la diferencia que se advierta en las resoluciones anteriores, 6 bien deshaga el gravámen irreparable é injusto
que causaria la última que hubiese recaido, tomando de
cllo los méritos suficientes para preparar un juicio de responsabilidad, cual conviene pueda exigirse á los jueces
que notoriamente falten á lo sustancial de sus deberes.
V. M. ha oido las diferentes opiniones que se han
producido en esta discusion, provenidas de 10s diversos
términos en que pueden darse las sentencias, pues no parece conforme, contrayéndome al caso más particular que
se ha citado, y que es fácil de demostrar, el que un negocio se haya de ejecutoriar con sola una sentencia, aunque esta sea contraria á las dos que la precedieron, y
notoriamente injusta; tal puede suceder si despues que
la sentencia de vista de la Audiencia confirma la del juez
inferior, la de revista del mismo tribunal la revoca con
el defecto que he manifestado. iY será conveniente que por
sostener estrictamente la regla general de que todos los
negocios se terminen dentro del territorio de cada Audiencia, hayamos de permitir que una sola sentencia de esta
clase ejecutoria, aunque por la contrtidiccion con las dos
anteriores y por SU repugnancia legal no tenga la probabilidad del acierto que es necesaria para hacer descansar
el juicio natural humano? ASerá posible que no contentándose V. M. con le certeza que produce la conformidad de
las sentencias del juez de primera instancia y primera de la
Audiencia permita que se busque la segunda sentencia de
este tribunal, y no ha de querer que se dé un grado de
confirmaeion al dictámen que en segunda instancia formd
el exproeado t’ribunal? Señor,cuando severifique (que suele ser muy frecuentemente) el caso de que voy tratando, eE
imposible, 6 al menos muy expuesto, que se prohiba nue.
va vista, recurso, 6 como quiera denominarss, fuera de
la Audiencia. No se diga que de este modo seria necesaric
proceder á lo inflnito, 6 mmdo menosbuscar una quinta
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sentencia; pues si la extraordinaria del nuevo tribuna]
confirma la del juez inferior y primera de la Audiencia, n0
hay el menor motivo fundado para dudar de su acierto; mas
si confirma la segunda de la :ludiencia, que habrá sido contraria á las dos anteriores, aun entonces no deberá darse
lugar á incertidumbres, puesto que parece muy diferente
y mas calificado el juicio que se hace de los negocios que
se ventilan por sugetos que no los han manejado desde el
principio, y que se verifica aun en sitio diverso del en que
se incoaron. Yas si aun esto no bastase para aquietar 6
los interesados, conténteles el que habiendo procura40 la
ley la mas razonable ilustracion de los asuntos, en térmiOOS que DO choque á la razon el modo de terminarlos, no
conviene dar extension á las cavilaciones de modo que se
prolonguen demasiado.
Parece, pues, iniudsble qlle hay asuntos cuya terminacion no debe depender ni verificarse dentro del territorio de las Audiencias. Por este tenor seria opartuno reflexionar acerca de las diversas ocurrencias sustanciales
que pueden exigir determinacio? fuera da las Audiencias;
y siendo indispensable especificar en la Constitucion 10s
medios de reaiizarlo, no es dable que todos los negocios
5viles y criminales se fenezcan en el territorio de las
Audiencias.
Por ú!timo, Señor, mi imsginacion no alcanza á combinar cómo en la época en que tanto ha prevalecido la arGtrariedad en todos los ramos, se ha conocido una dependencia tan estrecha de los tribunales de provincia con
a autoridad suprema judicial; y en el dia, que se quieren
Mallar y encadenar las atribuciones de aquellos, para
]ue sus decisiones sean más arregladas, se les deja sin
*elacion ni dependencia al guna de autoridad que deba
deshacer sus yerros, en términos que con poca dificultad
puedan llegar á ser despóticos.
El Sr. XORAGUES:
Pedí la palabra, no preciaamente para sostener el artículo, aunque lo apruebo, sino
para fijar la cuestion en su verdadero punto, porque Si se
siguen confundiendo los juicios 6 las instancias con laa
sentencias; si con aquellos se complican los recursos, así
de nulidad como de injusticia notoria, cuyo orígen y naturaleza son enteramente diversos, 6 si se pretende apnrar la materia por lo dispuesto en nuestras leyes establecidas muchas sin criterio, y todas bajo un sistema que se
trata de variar, no puede menos el Congreso que envOlverse en un caos de confusion, cuyos resultados han de
ser precisamente el error y la contradiceion.
La cueation única que á mi entender debe ventilarse*
y esto no por lo dispuesto en las leyes, sino por IOSprincipios de la filosofía y conveniencia pública, segun en todo
corresponde proceda un Congreso deliberante, se reduce a
sí para causar ejecutoria, es decir, si para considerar Y
atribuir al fallo el carácter de arreglado á la ley, bastarán dos sentencias conformes, ó si han de ser tres; 9 esto
una vez decidido se sigue por consecuencia forzosa, Clara
y terminante: en el primer caso, que no se necesitan más
que tres instancias, J de consiguiente pueden y deben
todas las causas fenecer dentro del territorio de cada Provincia, porque por otra parto así conviene al bien genera1
de la Nacion; y para el segundo caso es preciso ya variar
de sistema, que se debiera presentar, y son menester OinCOinstancias; pues que así como tres bastan, per0 sou
necesarias, para poder en todos los casos conseguir dos
sentencias conformes, que en la hipdtesi hecho es 10 que
la ley exige para causar ejecutoria, así para conseguirlas
tres Conformes son necesarias einO0 instancias, pues pu’
dimdo en cada una de ellas variar el fallo, en la tercera se

tk!IMn dos confomeey uno dherso: en 1s cuarta, dos1
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dos; y cs preciso establecer la quinta instancia Pa.ra I
atendiendopor una parte á la escrupulosidady acierto con
en tales casos poder conseguir el tercer fa110cOnfOrm8,
que
hemosde suponer, por lo ya sancionado,se procedeque en la segunda hipótesi es Io que la ley exige pa; ra
1-6en el nombramientode jueces, quitado el abuso de que
causarejecutori8, y de otra manera se incurre precisaL- 10shombresdemandenlos empleos,sino que para estos se
menteen una contradiccion, y aun en injusticia; porqueó busquen103que sean á propósito, IO cual no8 Precisaá
las sentenciasserán menospara causar estado,o bahálo- suponeron ~!!osIas virtudes 9 suficiencianecesariaspar8
doseencontradas en igual número, no hay razon par8 ir l- sUnel desempeño;at,endiendopor otra á que nUestrOeCoclinarsemás en favor de las unas que de las Otras,si r10 diw, no solo 5,:van a reformar, si que tambien 6 simespor un nuevo exámen imparcial del proce:O.
Plificar, en términos de que casi puededecirseestarán en
El argumento que en la hipótesis primera se Es he!- el alcance de todos, y atendiendo, por último, 8 la estrecho al artículo sin discrepar de su :idea, y se ha teni(10 cha responsabilidadqUese ha impuesto á 10sjueces; esPor de consideraciony grave dificultad, á saber, que Isi tas razones,que no hago más que indicar, entiendesOn
todo negocio ha de quedar fenecidocon la tercera instan bastantespara que la filosofía, la prudencia humana y el
cia, comosupone ya eseartícu!o y más abajo se expresr1, amor á la justicia puedan descansaren que esta se selle
vamosá incurrir en la monstruosidadde que revacándor
le cOndos sentenciasconformes. Así que, atendiendo adeen la última el fallo dsdo en las primeras, una sola sen másá la convenienciaé interés general de la Nacion, de
tencia causará ejecutoria contra dos conformes, 10 cm queá la mayor brevedad,y con el menor costo posible,
pareccráahèurdo: este argumento, digo, si bien se refle - l88terminen las diferenciasentre particulares, y que se
siena, se verá que sentada la base de que dos sentencia10 (quiten á estoslas incomodidades,dilaciones, perjuicios y
conformescausan ejecutoria, por una parte suponefalso‘f 1mayoresgastosqueles ha de ocasionarel tener que salir
y por otra envuelve una manifiesta contradiccion de prinl- (de SUSprovincia8 para dar término á sus pleitos, soy de
cipios.Suponefalso, porque supone que en el caso pro - (>pinion que se apruebeel artículo como se halla, y sin
puestodeba ni pueda haber tercera instancia; pues aun,- 1rdicion alguna.
quese establecenlas tres instancias, no es precisament#e
El Sr. LEIVA: Aun coandoexistian los recuraosde
paraque las haya de haber en todo pleito, sino porque I lotoria injusticia y segundasuplicacion, se podia decir
estees el único medio de poder conseguir dos sentencia,s clue 108pleitos se fenecian en las respectivasAudiencias
Conformes
cuando varien las dos primeras. Y envuelve cBrdinariamente,pues que dichos recursoseran extraoroontradiccionde principios, porque sentándosela basede Ciinarios. Así es que la discusion ha tomado un giro exquedos sentencias conformescausanejecutoria, se pro-- t *raño de la precisamateria del art. 26 1. Bien sé que
poneel caso contra este mismo principio, suponiendi0 1a intencion de la comision es abolir los expresado8dos
apelablela segunda confirmatoria de la primera: cas0 r ecursos,dejando el extraordinario de nulidad, cuya nat uraleza se explica en el art. 253. Esta intencion, diimposiblesi se adopta este sistema.
v
A esto solo me parece se podrá replicar que se con- ridida en varias ideas, es objeto de algunos otro8 arvieneen que dos sentencias conformes causen ejecu-- t ículos.
Entraré ligeramenteen esta materia, sin embargode
toria cuandosean de tribunal colegiadoó superior, Y nc1
deOtramanera; pero á más de que no se ha dado, ni y 0 c:reerIa extraña de la cuestion presente,para deshacer
descubrorazon para ello, y á más de que esto ya es in - 1os escrúpulosque podrán haber resultado sobre la contraducir un sistema diferente del que propone la comisioin 7reniencia ó inutilidad de los expresadosdos recursos.
9 IIOes este el medio de ‘impugnar aisladamenteun ar,- 1‘rimeramente, la abolicion de ellospareceestablecidahatítulo del que se discute, sino quedebiera,comoindiquear - tbiendopasado la facultad nona del art. 260, en que se
*iba, presentarseel Otro que se creemásconforme, añadl0 c;ongtituyeel recurso extraordinario de nulidad para el
brecisoefecto de reponer el procesodevolviéndolo,que es
qU8estoen sustancia es reducir á cero la primera iris
o mismo que decir, que solose recurrirá extraordinariataneia,y en tal caso mejor seria no concederlaá los jue
Uentecuandola Audiencia hubiesefaltado 6 Ia8 formalioesordinarios; pues si ningun efectoha de producir; s
.ades
que lo arreglan.
cOneha no camina el pleito hácia su término, iPara que
Despues,
por las antiguasleyesdel recursode segunda
Cacm esteperjuicio y este gasto á las partes? ipara qUf
uplicacion,
8010 tenis lugar en las causas ComenzadaS en
Pe*dereste tiempo?
Los recursos, así de nulidad comode injusticia nOtO- i8 Audiencias. Algun consueloera necesariodar al hti#ante, que solo habia oido dos sentenciaspronunciadas
ria, que sehan complicado en la discusion,son absoluta- s
Segun eI proyerto, ya no podrú
menteextraños de ia materia de esteartiCUl0, envolvien- Por los mismosjueces.
mpezar pleito alguno en estos tribunales9 que sOlosOu
e
doen ál la idea del 233 Aquí se trata de instancias d
juicios, y dichos recursosson unos remedios extraOrdi- Para las alzadas en segunday tercera instancia; la fault8d de declarar casos de córtc, 9 Ia de avocar causas
rio8quePara determinados casos establecela ley : e1de CI
endientes,quedaabolida. Luego no haYCaSO
de segunda
nUlidad,que la induce de todo 10actuado cuandose fa1ts PI
á la ley formularia; y el de injusticia notoria, si tiene á 81uplicacion.
El recursode noteria injusticia estabaentregadoá la
bifXJv. M. establecerlo, tendrá solo lugar en loScasosBD
Pinion.
Creian algunos que solo podria tener lugar por
quela sentencia fuere clara expresa y terminantemente 01
efecto
de
poder, jurisdiccion ó citacion (requisitos que
dl
Contrariaá da leys aunque inticipande
mi Opinion en e1
ertamente
son elementosesencialesdel proceso). Otros
ci
Particular,no alcanzo como pueda venir este caso9una
daban
más
larga extension, creyendo que tenia lugar
le
yezsancionado y aseguradoel medio de BUjusta aP1idi:chorecurso siempre que no se aplicasela ley Q los cacacion,
)s controvertidos. La lentitud de este sentido producia
ConChgo,pues, rogando 6 V. M. que se concrete á
necesidadde comparar las pruebas y estudiar el pro:8
deliberanventi1ar~
Por las razonesque debe un Gongreso
bastará
que 190enteramentela divitlion de opiniouessobre si la ley
Ce
‘, ei Para causar las Sentencias ejecutoria
bnteniaó no el caso, y por fin una confusion de la naCC
eeandos conformes ó si han de ser tres, en cuyo último
turaleza, y de este recurso con el de segundasuplicacion;
ca8oserá meneater’qrariarde nuevo este sistema’
de) que resultaba que cuando la cantidad litigiosa no alMi opinion en el particular,
ya que tengo la Palabra’

canzaba á la que requeria la ley de Segovia Qara la segunda suplicacion, se acudia al recurso de injusticia notoria. La comkion ha creido inconveniente dejar la administracion de justicia en este desórden. Se lisonjea de haber dejado expedito el uso de las tres instancias, habiende sustituido en lugar del grado de súplica una tercera,
que ha de ser examinada por jueces diferentes de los que
habian pronunciado en la segunda.
El Sr. Gutierrez de la Huerta ha alegado ayer la ley
de Dribiesca para el caso en que se revoquen dos sentencias conformes. Cree este honrada vccal que entonces podia haber lugar al recurso de notoria injusticia; pero la
ley de Bribiesca no tiene ya aplicacion. Habla de las sentencias conformes dadas por jueces inferiores, y apeladas
por último resorte á la Audiencia, no cuando la sentencia de vista conforme á la de primera instancia era revocada por la de revista, que ceusaba ejecutoria. En adelante, la segunda instancia ha de corresponder precisamente á un tribunal colegiado, en que hay más probabilidad de acierto, y más confianza que en el juzgado, compuesto de uno solo. Sobre todo, lo que más podria pretender el Sr. Huerta, y seria una novedad, el que estando la Sala de tercera instancia revocase las dos sentencias conformes, se diese Iugar aI recurso de súplica en la
misma Sala; mas no al de notoria injusticia, que en los
demás casos ha impugnado con tan sólidas razones el mismo Sr. Huerta.

Ha dicho otro Sr. Diputado que abolidos los recursos
de segunda suplicacion y notoria injusticia, faltaria aque 11s armoniosa trabszon que en todas las relaciones sociales debe haber en un estado monárquico, teniendo por
término espiral un supremo poder central. Esa trubazon
se establece por el proyecto en bases más sólidas, dando
un sistema regular Li la responsabilidad de los tribunales,
que liutes no existia, y obligándoles ti dar cuentas peri6 dicas al Tribunal Supremo del estado de las causas, etc,
Por lo demás, querer fundar la seguridad de las relaciones y la unidad de la accion en la interminable duracion
de un proceso, es para mí el mayor absurdo. Si se conceden á los litigantes veinte recursos, no dude V. M. qua
frecuentemente se pondrán en práctica. IPluguiese al cielo que no hubiese pleitos1 La sociedad estaria en tranquilidad y con relaciones más estrechas. Si este mal es
absolutamente inevitable, es propio del legislador disminuirlo hasta el punto posible. )>
Púsose á votacion el artículo, y quedó aprobado.
Se leyó la adicion propuesta ayer por por el Sr. Zorraquin y reservada para este artículo; pero el Sr. Presidente remitió su discusion al dia siguiente.

Se levantó la sesion.
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Se di6 cuenta, y quedaron enteradaslas Cbrtes de
Gomez, fecha en Cautalla, junto rl Alicante, R 13 del corriente, en que manifiestano haber podido restituirse todavía al Congresopor
falta de buque.
WWIexposiciondel Sr. Estéban y
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lucion QIa posibIebrevedaduna representacionde la Junta de abast,osde Ceuta, que se queja de que la anterior
Regenciahabia derogadoel impuesto sobreel vino y vinagre, ó por mejor decir, mandadose invierta exclusivamente en el acopio de leña, con notable gravamen de los
demásobjetosá que estabadestinado.

Se marpdópasar 4 la comision de Justicia un oficio
del director de Artillería con dos testimonios que incluConformeá lo acordadoen la sesion de 28 del oorYede las causasPendientesen el departamentode Anda- riente, se di6 cuenta del oíleio del encargadodel Ministelucía.
rio de Gracia y Justicia, y del expedientesobre el modo
de suplir la confirmacionapostólica de los Rdos. Obispos, y aa mandó pasarlotodo á las comisionesEclesiásti%mbiea se mandaron pasar á la de Hacienda una re- ca y de Justicia, Para que reunidas expongan su dicPresentacionde la Junta superior de Galicia ean eI ma- táfwn.
nifiesto impreso que incluye, relativo 6 la contribueion
que ha subrogado en ingar de la extraordinaria de gaer% 9 un oficio del encargadodel Ministerio de Hacienda
Signi6 la discusiondel proyecto ie Constitucion, conde EsPafiaque remite otro de D. Ricardo Hackley, Con- trayéndoseá la proposícionhechapor el Sr. Zorraquin en
aul de 10sEstados-Unidosen este plaza, sobreque se per- la sesiondel 28 y mandadadiscutir como adicion al armita la libre exportacien de metálico equivalente á las tíctdo 26 1.
harinas, carne, tocino y arroz que se introduzaan de aqueEl autor de la proposiciondijo que su intencion no
I*a Potencia.
era otra sino precaver los daños que podian resultar al
ciudadanopor la arbitraoiedadde los jueces, si terminados los pleitos dentro del territorio de cada Audisncia no
Se remitid á la comision de Poderesuna representa- le quedaseotro recurso, llámese como se llamare, para
ciOsde D. Felipe María Garcia, Diputado Suplante por defendersu derecho. El Sr. dlartitaez(D. José)opinó que
la Provincia de Santiago, que pide se le exonerede venir erta proposiciondebia mirarse como adicion al art. 283,
1 tratarse allí como en su lugar natural. Habiéndose
a1COngwsopor no per mitfrselo 81estado de SUsalud.
opuestoel Sr. Crcocsá esta suspension, hizo presenteel
Sr. Argades que si se entraba en esta discusionprecisamentese debianreproducir los mismo argumentosque 89
A proppwh de b comkionde Justicia 8emm-Id ~10 habian hechoen lss discusionesanteriores;que el derecho
f~wal Goaeejode mw
pan qaw ulfww Qo9 Qwo- del ciudadanoquedaba b salvo CQRIse tr&wtsPCiW
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que prescriben las leyes, cuyas pisadas se habia propuesto seguir la comision en su prsyecto: que el objeto que
tenian los recursos usados hasta aquí, r que se preten4en
restablecer, solo era precaver los daiioa que padian causar los jueces, así en el mod;, de instruir la causa como
en la aplicaion de la ley: que estos defectos quedan ya
danle por una parprecavidos en la misma Constitucion,
te Ia presentacion de los jueces está á cargo del Cknsejo
de Estado que es de creer no los elija menos buenos pata los tribunales de provincia que para el Supremo de la
Kacion,, y por otra el ciudadano queda autorizailo para
producir por medio de accion popular la queja que tenga
contra la perversidad de los jueces: que estos medios son
mucho más eficaces que los llamados recuraos de injusticia notoria, en los cuales es bien reparab!e que de
tantos como han admitido los tribunales superiores, no
haga habido uno cuyas resultas hayan sido el castigo
de los jueces autores de la injusticia notoria, los cuales
volvieron á sentarse en el mismo sólio donde la cometieron. Concluyó que el proyecto de la Constitucion no debia mirarse aisladamente por partes, sino en la combinacion que todas ellas tienen entre sí, y que los Sres. Diputados que quisieran hacer en él alguna reforma, emplearian más útilmente su trabajo, presentando un nuevo
sistema, que no dislocando con adiciones los artículos
encadenados entre si. El Sr. i?!ar¿inez (D. Jo&), despues
de haber explicado el verdadero sentido en que debe entenderse la expresion de recurso de icjusticia notoria,
dijo que éste solo debia tener lugar en el caso de que la
tercera sentencia revocase las dos anteriores, y que para
este caso solo aprobaba la proposicion.
El Sr. BORRUL, dividiendo la cuestion en dos partes, dijo, que sobre la primera, acerca de admitirse una
cuarta instancia en cierta clase de pleitos, habia extraña
do que algunas señores hubiesen dado por cierto que
nuestra legislacion mandase terminar los pleitos con tres
instancias; pues lo contrario consta en la ley 25, título SSIII, Partida 3.‘, donde se mandó que si el juez de
la alzada revocase los dos juicios primeros, bien ee puede
alzar la parte. Esta ley y demás de aquel Código fueron
admitidas en las Córtes de Alcalá de 1348. La misma
idea aprobaron las Córtes de Bribiesca de 1387, mandando que la cuarta instancia se siguiese en la misaa Audiencia que habia revocado las dos sentencias de los jueces inferiores: lo mismo se repitió en las Córtes de Segovia de 1300 y en las de Madrid de 1502, y se halla esta
ley en la Novísima Recopilacion, libro 11 , título XXI,
ley 2.“, y no se ofrece ahora motivo para derogarla, pues
pronunciándose la segunda y tercera sentencia en una
Audiencia por ministros distintos, y siendo esta revocatoria de las dos anteriores , icómo se puede persuadir que
sea más justa la última, siendo una y otra de ministros
de un mismo tribunal, sin poderse atribuir más ciencia 6
integridad á uno que á otros? Por otra parte, el ser la segunda confirmatoria de la primerale da más apoyo, y debe
impedir que la tercera, contraria á las dos, pase á ser
ejecutoria.
En la segunda parte de la cuestion opino que la cuarta instancia no debia seguirse en el Supremo Tribunal de
la cdrte, sino que para evitar los daños, incomodidades y
gastos que esto ocasionaria á los litigantes, se debia tratar en la misma Audiencia, donde sin dar lugar á nuevas
pruebas y alegaciones, volviesen á ver el asunto todos sus
ministros, así los que votaron en segunda como en tercera instancia; por cuyo medio los litigantes se convencerían de la injusticia de sus pretensiones, viendo votar
00ntra ellos á los mismos que estuvierorr en su favor; y
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en caso de discordia dirimirse por los jueces nucvamento
llamados. A~oJ-o
estû con la pr:ícticn dJ CXrl?s 111, que
nunca quis3 tll:Uit;r
recurso3 costra In filtima sentenuia
revocahria da las anteriores, si la propuncisl>:ln junto con
otros IOS miSmOs Ininistrcs que dieron Ia segunda.

El Sr. GALLEGO,

sentsn,lJ por base que cate nego-

cio no ~3 debe deciJir por l?>-e3, sino por 10 que dicta la
sana raz3n, espaso qua 10s mismos inconvenientes resul-

tarán de admitir la cuarta instancia que de fijar solo las
tres sentencias; PJrque si la cuarta sentencia fuese confirmatoria de la twera, y ambas revocatorias de las dos
primeras, no qucdaria el litigante convencido de la injusticia de la causa que c!efiendr,, si no se admitia uns quinta instsncia, y esto seria proceder in inyfi~itwm. Siendo,
pues,
necesario que haya un Gitimz juicio de tanta fuerza
que termine los pleitos y acalle los litigantes, debian bastar para esto las dos sentencias en vista y revista de las
Audiencias territoriales, con lo cual se evitaban los gastos é incomodidades que habia indicado el Sr. Z)orrnll en
10s que acudian á la cdrte ; y así, 10 que se debia ventilar con preferencia era si dos sentencias conformes de
las Audiencias causaban ejecutoria ó no.
El Sr. Giralda, apoyando esta .nisma medida, la
confirmó con 1s práctica de la legislacion de Navarra,
donde aseguró que aun en el dia no seria bien recibido el
permiso del recurso de injusticia notoria al Tribunal Supremo de la córte. Concluyó que adoptándose esta medida y la de hacer efectiva esta responsabilidad de los jueces, haria el Congreso la felicidad de la Nacion. El ssrior
Mendiola, despues de hacer ver qne los mismos inconvenientes que exponen los defensores de los recursos de injusticia notoria, resultan del establecimiento de ellos, pasó á demostrar que lo que principalmente importa, y le
que será seguramente el fruto de esta Constitucion, es
la eleccion de buenos jueces, así en 10s tribunales de 1a
corte como en los de las provincias: que con esto se evitarán los defectos que pueda haber en los pleitos, así por
parte del derecho ptíb!ico, haciéndose efectiva la responsabilidad sobre la observancia de los trámites que prescribe la ley, como por parte del derecho privado, segun
el cual, convenidos los hombres en el juicio de un tercero que decida entre lo que llamamos mio y ~zcyo, deben
quedar sosegados con la sentencia de los tribunales de sU
provincia, que son los que la 1ey 1e señala como árbitros
de sus desavenencias, sin que para esto sea necesario Pa’
sar los mares, buscando un oráculo como antiguamente
se hacia: que aunque en virtnd de esta máxima, qne es
un principio elemental de la sociedad, parecia bastar una
sentencia, la comision, consiguiente á IO adoptado en
nuestras leyes, admitió las tres, contando con qne no
siempre los hombres ó tienen á mano, ó saben exponer
todas las razones que pueden mejorar su causa3 Para lo
cual parecen bastantes y aun redundantes las tres sentencias. Concluyó pidiendo que se declarase si el punto estaba suficientemente discutido.
Declarado por el Congreso que lo estaba, repitió el
Sr. Zorraquiti, que prescindiendo de los términos en que
habia extendido la proposicion, su ánimo no era que Se
fijase precisamente recurso de injusticia notoria ni Otro
alguno, sino solo que al ciudadano agraviado Por la tercera sentencia quedase el arbitrio de una Cuarta instancia. En virtud de esto, observaron algunos señores que
segun la sobredicha exposicion debia suspenderse de1iberar sobre esta proposicion hasta que se tratase de1 *‘*
título 283 á que pertenece..En este estado dijo el&‘* Zor.
rapin que retiraba BUproposicion. Mas el Sr. Calatrava
hizo presente que si así era, debia retirarsepars flie~W~1
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por no exponerse el Con&resoá que se reprodujesen las
Puesta, pues, á votacion la propouicion, quedó dcsmismas razones cuando se tratase de elIa, y se perdiese echada.
de nuevo el tiempo en Eu discusion; y puesque habin siEl Sr, Gallego hizo la propuestacomo adicion ó codo tan larga la de esta mañana, pedia que para que se 1 mo artículo separado,que dos sentenciasconformes denbacasealgun frut,o de ella, se pusieseá votacion la pro- / tro del territorio de una provincia causen ejecutoria; y
posicion del Sr. Zorraquin en los términos en que estä, habiendoleprevenidoel Sr. Presidenteque la trajese por
para ver si habian de quedar ó no los recuraosde injusti- , escrito para la mañana siguiente.
cia notoria. Apoyó esta mocion el A’r. LPcjan,anticipando
SU opiuion de que ni dicho recurso ni el de segunda suSelevantó la sesion.
plicacion debian subsistir.

