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Se mandó agregar 6 las Actas el voto particular del en este Diado Ias tres representacionessiguientes, que
Sr. Borrull, suscrito por el Sr. Andrés, contrario al ar- las Córtesoyeron con particular agrado:
useñor, el provisor y vicario general, y los demásintículo 33 (capítulo II) del proyecto de ley sobre las Audivíduos del tribunal eclesiástico de la ciudad de Badajoz
diencias, etc., aprobadoen la sesiondel dia anterior.
y su diócesis han jurado guardar con toda puntualidad la
Constitucion política de la Monarquía española, publicada en Cádiz á 19 de Marzo del corriente año; obra proSe ley6 una representaciondel regente de la impren- digiosa, atendida todas las circunstancias notorias, cual
ta nacional, D. Ventura Cano, quien exponiendoel alto correspondeá la magnanimidad del pueblo español; obra
honor que ha tenido de presentar á S. M. cuatro edicio- que inmortalizará á sus iluetres Diputados que la han
nes, en cuatro distintas formas de caractéreey volúmen, sancionado,y cuyos nombres se oirán y se repetirán de
de la <Constitacion de la Monarquía española,, no obs- generacion en generacion, dondehaya españoles, con los
tante la escasezcaei absoluta de medios y auxilios artis- más vivos afectos de respeto y gratitud; pero la obra,
ticos, insinuaba la satisfaccion que le cabria si se digua- Señor, no está todavía concluida; aun tiene V. M. una
sen las Córtcs manifestarle <que no ha desmerecido su gran t,ares6 su cargo; la ley fundamental de la Monarquía
celo el soberanoagrado y benignidad de S. M. $ Acorda- españolae&á consignadaen un precioso libro. A V. Jf.
ron las Córtes que se manifestara á dicho regente lo que perteneceplantitlcarla en el inmenso territorio de las Españas con los reglamentosy Códigoslegalesque seancorsolicitaba.
relativos á tan admirable Constitucion. Propio es de V. M. ,
por la ilimitada condanzaque ha merecido, grabarla en
el corazonde los ciudadanos,estableciendoy promovienSe mandó pasar á la comision de Conetitucion un ofi- do cuanto conduzcaá instruirlos de la sabiduría, justicia
cio del secretario de Hacienda, con el cual acompaIíaba y utilidad que se hallan en cada uno de sus artículoe, y
una representacion del intendente de Extremadura, con todo esto no pueden menosde esperar de V. M. los amanque despuesde manifestar su juramento á la Constitucion tes del bien público.
DígneseV. M. admitir con agrado las expresionesde
y ofrecer su cumplimiento, pide que se le aclaren alguoas
dudas que sobre los artículos 321 y 335 de la misma le nuestrs obediencia, veneraciony agradecimiento, mientras pedimos á Dios que ilustre y fortalezca á V. M. pahan ocurrido.
ra terminar su gloriosa empresay coronarla con la paz
general luego que sea posibley convenienteB la Nacion.
Badajozy Agosto 18 de 1812.=Señor =TXabriel RaA la misma comision se maudó pasar el expediente
relativo 6 las fórmulas que se han usado hasta aquí para fael Blazquez Prieto.=Pedro Muñoz y Drombi.=José
la expedicion de titulos de magistratura, judicatura, es- Ramosde Sanabria.=MarceliuO GonzalezPortocarrero.=
cribanlas, etc., remitido en virtud de órden de las Cdr- Tomás Crespo.s
<Señor, arrastrada la Nacion á la crisis terrible en
tea por el Secretariode Gracia y Justicia.
que se halla, era ya inevitable su ruina si por un impulso
de reaccion no recobrabasus derechosusurpadosinfamemente por el sintema de envilecimiento sostenido tantos
Se mandaron iasertar literales y con todas sus firmas años. V. M. ha restituido felizmente á la Wacion en el
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ejercicio de estos derechos tan apreciables como s* exis- : en los dias alegre3 de su libertad. S?3or, el pueb!o de
indiví,luoa, sin pun~lunor ni
tencia, sancionándolos y selkíndolos en esa CsnstiWon j Uadrid ha visto (1118 8lglIIld~
,eCoro,
luego
que
marckJ
JJ&
J<:(Iu:tardn 1s :nui;nia con
liberal, Obraacabada á costa de much:s deSVelOsy contra- id
coLxan~l0
ezl Lu lugar 13 cruz
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condecoralo,
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traian,
9 adam23 prt!e
La gratitud
naciünal y la adninist~~Ciün
de 10s puei
pntars:
á
1~3
elecciones
de
agunkni8n~os
en medio (iti
9
blos ses, Señor, el tributo de reconocimiento etern3 á sus
dignos representantes: estos son les votos que animan sbquellosheróicos vecinos. En me50 cle e3t3, calla, SOLc;an,jo sus resentimientos por amor al (írdcn y sumkion
6 10s cinco vocales de la Junta censoria de Extremadura
en el día de su instalacion, y que dirigen 4 V. M. por arl Gobierno, de que tiene dadas tan repetidas pruebas Co.
r nn de patriotismo. Xas no puede menos de rellolionar de
mano del Diputado D. José María Calatrava.
cni! modos, y aunque con 1s prudencia que le caractwiBadajoz 17 de Agosto de 1812.=%ñOr.=dOnSO
Calderon Cabezas. = Manuel de Alvarado. = Fernando 2,R, dico en su corazo3: a-i iz pesar d? que nodotros, y 103
d9
IU Bncion. hedlemás que han seguklo Ia justa CaU
Bemaldez .=JoséUaríaDomenech.=IgnaciodeCuadrO.,
aseñor, D. Pedro Gomez Labrador hace presente á I nos padecido miusrias, pereucacione3 y ctr~pellam!entos
V. N. que ha logrado libertarse del duro cautiverio que cle tudas ciases, y io adictos al Invasor hao estaalo en la
ha sufrido cuatro años en Francis. Rrstituido al SUC!OSa- a~bnn~~~ci~~,sscianio su <jii), y tratanIlo de dastruir en
grado del h.)nor y de la lealtad, felicita á V. M. por la t ,cdos, por medio d?l dolor y del terra:, el cclo por la PI&ia
Constitacion,
en que ha puesto !as bases de la fe!it ria, hzmos d,: ser igu:ili:; b:n 11s clias de cuestro triunfd,
cidad de la Pátria, y está pronto á jurar la observan- Kr& ventajoso no hubiera sido seguir el partido de la i ci cia de la misma Constitucion, segun el modo establecido Cluidad. Además de tato, no debiendo haber diferencia ensi cambiase la de
t :re la suerte del bueno y la del malo,
por V. M.
Los peligros y las fatigas que el exponente ha pade- 1as armas, nos era da esperar que acompaásse nadie al Gocido por sostener la dignidad y la independencia de la Na- 1lierno legítimo, pues tanto ganaria en la adversa 6 incier1ta suerte como en la c6moda y tranquila; y así, digamos
cion, aun cuandu esta se hallaba gobernada arbitrariamente, serán sin duda para V. Ed. una prueba segura del 1hoy viva Fernando, mañana Joaaé,y esotro dia Fernando
celo con que desempeñará las obligaciones que le pres- lotra vez.*
Los ciudadanos españolea desean saber quiénes son
cribe un Código en que ve reunidas las ideas sanas de
nuestros antiguos, y las mejoras que exigian imperiosaIshora dignos de serlo en la totali,iad de sus derechos, y
mente las mudanzas que han introducido en los Gobiernosl 1ninguna coea máa propia de una Xacion que ha heoho y
el transcurso del tiempo y los progresos del enteadimien- (?stá haciendo tantos sacritlcios. V. M. debe acceder á loa
to humano.
jlustos deseos y sentimientos de la Nacion d quien repreCádiz 31 de Agosto de 1812.sSeiiw.~Psdro
Go- Isenta, no solo para que crezca y se consolide, sigo para
,que aun en los débiles se perpetúe el amor de la Pátria y
meõ Labrador. D
la resolucion de sacrificarse por ella; con este objeto ha-*
go á V. Il. las proposiciones siguientes:
aPrimera. Fórmese causa á todo empleado por el Gobierno instruso, informando la comision de Justicia sobre
Se leyó un impreso, presentado por el Sr. Creus, titulado: Noticiero extraordinwio de Vich del jumes 6 df si deberá servir por cabeza de ella un registro que se abriAgosto ds 1812, año primero de la Cowtituciou, en el cua rá en los pueblos en que haya servido, y en el cual todos
se da cuenta de la publicacion y jura de la Cónstitucion
los vecinoa, puesto al principio el nombre J destino del
verificada en dicha ciudad, y de las demostraciones de jú
empleado, digan cuanto de hecho sepan contra él y en su
bilo y regocijo, y exquisitos rasgos de humanidad y pa. favor, bajo la responsabilidad en sus dichos.
triotismo oon que solemnizó tan grandiosos sucesoael in.
Segunda. Estos malos espaEoles por el hecho de hadomable pueblo catalan.
ber prestado servicios al Gobierno intruno, sean declarados incapaces de obtener ningua destino ni empleo de
aquella Pátria de quien se declararon enemigos.
Tercera. Constando que algunos, bajo el velo de emSe mrndaron pasar á la comision de Constitucion
pleados de José, han estado haciendo distinguidos serviunida con la que entendió en los asuntos de infidencia, e cios á nuestra causa; sin embargo de que, así el Gobiersiguiente papel y proposiciones del Sr. Villanueva:
no, como los mismos pueblos, saben quiénes son estos
«Señor, considerando cuánto debe influir en la pros- beneméritos españoles, y lo dirán loe mismos vecinos en
peridad nacional la providencia que se tome con respech sus registros, pido que se dé publicidad á estos servicios,
á los partidarios del Gobierno intruso, de que va quedan para que nadie dwconfíe del Gobierno y le tilde de pardo un número considerable, así ea Madrid, cgmo el cial 6 arbitrario, z.
otros pueblos, más b:en por la precipitacion y anticipad1
salida del enemigo, que por afecto á nuestra justa caw
Y que aun muchos de los que habian huido vuelven ;
Presentarse de resultas de ser robados y atropellados po
A 18smi?mas comisiones se mandó pasar eI siguien 10s mismos francesas; viendo asimismo el desagrado co) te papel, prasesrtado y leido por el Sr. Martinez (Don
que ha recibido el pueblo el parta de D. Miguel de Ala, IJasé):
va, Y lo qne sobre esto se dice en varias cartas que lle.
<Señor, fuí el autor de la proposicion que V. M. se
Ph Pintando los temores de que estos enemigos dom&
sirvió aprobar, inserta en el Diurio rls Zas C&teI de 16 de
ticos merezcan una consideracion S que no se han hech, Junio del año próximo pasado, reducida d que por una
acreedores, juzgo que, sin perjuicio de las providencia
especial comision del seno del Congreso se examinasen
tomadas 6 este fin por la Regencia del Reino, se hall
todos 10s expedientea relativos á la pnriflcacion de la con v. MBen el CaSode acordar algunas medidaclque preca ducta política de aquellos funcionarios públicos que ha van los nuevos malea que pudiera experimentar ia Na&
bierrd~::~~~igrrdode país ocupado por el enemigo, unoa
1
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vefueron reintegrados en sus antiguos destinos, otros ascendidos, y otros socorridos con elgnna parte de BU sueldo.
Fuí uno tambien de los tres individuos de la comision
nombrada para examinarl+s, v podllr V. N. en SII virtud
resolver quiénes debian wr 8oooTriclcw.manutenidoc. &w+
pendidos 6 reparados para siec;pre, sid perjuicio d: IR gcna que algunos pudieran merecer como reo8 del crímen
horrendo de infidencia.
Ya entonces hice presente 6 V. M. que la Nacion se
reaentia del sistema adoptado por los Gobiernos anteriores, y queria ver # su frente patriotaa decididos, calificados de tales con hechos constantes. Y si estos, Seitor, han
sido, son y serán siempre mis sentimientos, no puedo meSORde resentirme tamhieo de las injustas y smvrgns reconvenciones que se dirigen da IR corte misma cou!ra m
personn. creyendo que he podi io tener alguna parte en
la pnra!lzacion ó fvlta d+ cnmp1imient.o d-! tan acertada
medida.
La comision tropezó desde luego en muchos inconvenientes insuperables. Mil y quinientos expedientes cuando meno8 llegaron á su poder: los unos se reducian 6 una
simple certifkacion, presentada por los emigrados, en que
únicamente se inserta la providencia definitiva del juez d
tribunal del primer pueblo libre adonde llegaron J en
donde se purificaron, en la cual nada más se dice sino
que da las diligencias actuada8 no aparece circunstancia
que se oponga al patriotismo del interesado.
Los otros actuados en este recinto no podian instruirse por otro medio que el de abonarse los emigrados recíprocamente, sin haber parte fiscal que pudiese oponer en
contrario por la suma dificultad de adquirir noticias seguras del pueblo ocupado,
No podia la ccmision por consiguiente proponer la
continuacion, swpension y separacion de ninguno, y mucho menos de aquelloe funcionarios públicos, que hallándose en igual caso ú otro semejante, les veia reintegrados ó ascendidos sin saber si llegaron á purificarse, en
dónde, ni de qué manera.
Tenis presente las muchas veces que V. M. habia
ocopado toda su atencion en el espinoso expediente sobre
claeificacion del delito de infidencia, las consultas que en
el mismo obraban, los dictámenes de la comisiou de Justicia, la variedad de opiniones asomadas en el Congreso,
y esperaba alguna resolucion que la sirviese de pauta
cuando se trató de las calidades que debian concurrir en
loa propuestos para Regentes del Reino, Secretarios del
Despacho y consejeros de Estado.
En efecto, sentada la oportuna distincion entre el
simple ciudadano y el funcionario público, tuvo á bien
declarar V. M. por nulo y de ningun efecto el juramento
que en general se exigia 6 los habitantes de un pueblo
invadido, inclusos todos los gobernantes municipales; que
ningun funcionario público podia ser propuesto, si como
tal hubiese jurado y servido al Gobierno intruso; y que
tampoco debia serlo, aun cuando únicamente hubiese sucedido lo primero, á no ser que con SU conducta, patriotismo y servicios anteriores y posteriores hubiese desterrado de todo punto la sombra de semejante juramento, y
conciliádose la eetimacion general de la Nacion.
Una triste experiencia nos enseña que la ley m8s justa suele fácilmente barrenarse siempre que se la deja algun portillo por donde pueda introducirse la arbitrariedad. Segun la que queda insinuada, el solo juramento del
funcionario público era impedimento para progresar, Si
sus servicios y calificado patriotismo no le hicieron acreedor de la eatimacion general de la Nacion; y sbgun el espirita de la2misraa ley y el sentimiento general, el fu&-
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cionario público que como tal juré y sirvib el mismo empleo, ú otro, por el Gobierno intruso, no puede merecer
la confinnza pública, aun cuando las circunstancias fueseu ti11119
‘lue 1s excluyesen del carácter criminal.
~2+nr. al ~?;ño sigue en confundir el juramento de
los hdbltcnien y go!w-actes vxU3icipales de una poblacion invadida con el juramento de los funcionarios públicos p sucesivos eervicios prestados al enemigo; la conducta de un consejero 6 magistrado, con la de un miserable alguacil ú otro cualquier particular ciu,dadano; la
de un oficial militar con la del soldado; el delito de infldencia, que lleva consigo una criminalidad horrorosa, con
aquellos acto8 que inducen una justa desconfianza, y
i, baqtal cuando menos para qn9 el fonciocario público deje
de serlo; y si a!rJnos hnn mirado como in:oncretable á
los SUCeSO presentes aquella famosa, jllsta y sábia ley de
Partida que trata de las traic;o:les, tsmpoco ha faltado
presentase 21 riesgo do una antrqníl, si olvidando
fjUiS2
lo pasado no se trataba sériamente de dirigir la opinion
pública hicia la reunion de todo8 los españoles.
Yo, Senor, que jamás he sido ni podré ser de este
dictámen, preveo los males que se preparan á la Pátria
con el sistema seguido hasta el dia, y lo mucho que se
quiere avanzar en la materia.
Ahora que evacuada Ia capital del Reino, y mucha
parte de él, se abria el camino para averiguar la verdad
con toda seguridad y á poca costa, castigar al inffdente,
atender al benemérito de la Pátria, sostener al funcionario público que lo mereciese, y remover al que con sus
propios hechos se hizo acreedor de la desconfianza nacional, advierto con dolor que se recomiendan personas cuyos compañeros purgaron su delito en un cadalso; que
con militares oficiales se piensrr del mismo modo, y que,
en fin, se quiere tratar de confundir con razones bien especiosas los españoles espúreos con aquellos héroes que
derramaron su sangre, y perdieron sus vidas en el campo
del honor 6 en un afrentoso patíbulo por defender nuestra justa causa, y con aquellos que abandonando sus familias, hogares, empleos, bienes, honores y otras conveniencias, caminan errantes de cerro en cerro y de lugar
en lugar cuatro años hace, entregados á la mendicidad y
15todo género de privaciones.
Sobre esto expondré á su tiempo mi sentir; mas sobre
esto y sobre la necesidad de purificarse como corresponde
todo funcionario público, bien sea de los que emigraron
de país ocupado, ó bien de los que subsistieron en él hasta la evacuacion, es menester que V. M. camine’ con todo
detenimiento y con la mayor prevision.
Sea V. M. justiciero é inexorable con 10s capitales
enemigos y traidores de su Pgtria. Sea V. M. generoso y
henigno con aquellos funcionarios de inferior gerarquía
que no contribuyeron directamente á nuestros males, ni
tuvieron influencia en las providencias del Gobierno intruso, ni pudieron abandonarle; mas no queden sin alguna correccion.
No haya dispensacion con aquellos que pretendieron
y obtuvieron empleo8 del intruso Gobierno, y les han servido hasta la fuga del enemigo, y de nuestro antiguo Gobierno no subsista en su destino ni otro alguno el que
aunque fuese por una desgracia hubiese llegado 6 jurar
y servir por el Gobierno francés, especialmente los magistrados, administradores generales, comisarios de guerra, y otros de igual 6 mayor graduacion, porque así lo
merecen, y esta es la voluntad general del pueblo espIGOl.
No quiere ser mandado ni gobernado por gentes que

no merezCansu conflanza; y el funcionario que hubiese
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llenado su deber, deseari n0 ~erw c0nfonaiao entre lo*
demis. V. M. debedisponerloasí, tratando de asegurar
nuestralibertad é independencia.
NOtiene V. M. por qué recelar de un corto número,
y tiene muchoque temer en casocontrario. Si el enemigo ha sido expelido de alguna! provincias, ahora son ueeesariosmayores esfuerzospara arrojarle de todo el territario español.Pudiera (lo que Dios no permita) Progresar de nuevoen sus asedios;y entonces,Sefior, iqué seria de nuestra suerte si no hubieeefuncionarios Patriotas
decididos, J aun comprometidos,y continuasen los que
cuando menos por un efecto de debilidad le estuvieron
sirviendo anteriormente?Deafalleceriael espíritu público,
y de aquí la ruina y esclavitud, pues que con el desengaño de lo pasado cada cual trataria de vivir del mejor
modo que pudiese;los que derramaronsu sangre, y al du
perecieron, clamarian desdeel sepulcro, J otro tanto SUcederia con los distinguidos patriotas entregados á la
desesperaciony á la muerte, despuesde haber arrostrado todo génerode peligros por conrribuir d la salvacion
de la Patria.
El funcionario público que por cobardía, calculacion
ú otro motivo, cualquiera que sea, se hubiesequedadoen
pais ocupadopor el enemigo, y permanecidoen él hasta
la evacuaciou, mostrbndoseindiferente, tampoco puede
merecer la conflanzanacional por más que no hubiesejurado ni servido al Gobiernointruso.
El asunto, Señor, es más aério y más interesante de
lo que & muchosparecerá;.Millares de ciudadanoshay en
todas partes llenos de instruccion, probidad y decididopatriotismo que han perdido cuanto tenian, y ninguno hasta ahoraha pedido auxilios del Erario público para subsistir. En estostiene la Nacioa depositada su confianza,
y en estoedebeV. M. depositar á ojos cerrados la suya,
si quiere que la Conatitucion, y cuanto ha dispuesto y
dispusiere, se realice inmediatamente; que la apatía y
egoismose destierrendel territorio español,que el cobarde se convierta en valiente, y que lejos de introducirse el
desalientoen cualquiera adversidad, el fuego del patriotierno haga ver i las huestesenemigasque el tirano que
les domina no se equivocd cuando dijo que una nacion
libre jamás serásubyugada mientras trate de defendersu
libertad é independenaia.
Sí, Señor: nada habremoshecho hasta el dia si desconociésemos
la importancia de asegurarla confianzanaaional Por todos ios mediosimaginables,puesque de ella
pendela fuerza moral, y de aquí la fuerza física y la felicidad quenos presentala Constituoion. No confundamos
el delito de in5dencia, que puedeser más 6 menosgrave
segunlos haahos,las personas,y las circunstancias, con
aquellajusta desaon5anza
que ha debido concebirsede le
aonductapolíbiaa de muchos de los funcionariss públicoa.
Puedemuy bien conaurrir lo segundosin lo primero; J si
el infldente debesufrir la pena que la ley le señale, sea6
no funcionario, el que 10 fuere debeser removido siempre
que aonstehaber jurado y servido por secreta circunstancia más que suflaiente pare no merecer la con5anza
pública, 6 reserva de la pena que pueda merecer, segun
laaciraunstancias,quepodrán ser más 6menosagravantes.
Los del dir han venaido ya en la mayor parte da la
Península,y eepeCiaheh3 en el gran pueblo de Madrid,
10sinwnvenientes insuperablesque se presentaroná las
Cdrte& d la eomisiony & muchos indivídnos do esto au
Gue~ CoWe%
para apurar oon certeza la cwduata de
loefunaiouariosemigrados; y como dijeron algunos en la
duJCutio%aquellasjustiflcacioneafavoreciaa muy pocole
OPiniongener& h todosera notoria la ipsuflaienair de ta-
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les pruebas, y convendria mucho saber cuál hubiese fdo
su conducta.
Este, pues, es el tiempo oportuno para salir de toda
dub, J ésta la ocasion que no debe V. 116.despreaiar;
porque la Necion reclama su seguridad, tiene mUY presente 10 pasado, no pierde de vista cuanto puede sobrevenir, y desea, como esjuato, no tener que dudar uU momenta de la conducta patriótica de loS funcionarios públicos que la gobiernen, separando de tan importante
confianza al que no la mereciere.
La violencia, el temor, Ia falta de medios, las enfermedadesde las familias, y otras mil razones SOnla Canbíriela ordinaria de muchos que juraron y sirvieron más 6
menos tiempo; mas ninguno entre estos ha habido hasta
el dia que dijese yo procedí por cálculo, ni UiRgUnO que
manifestaselas gestiones que hizo 6 autorizó mientras
sirvió al enemigo en perjuicio de la Pátria y de SUN aonciudadanos,y desearaentre tantos hallar uno que hablan.
do con w corazonme contestasesi alguna vez lleg6 á presumir que su conducta pudiese ser acreedora á la condanza de los Beles españoles.
CEUsuma, Señor, yo habré llenado mi obligacion y
subsanadomi conciencia con exponer de nuevo á V. Y.
mis sentimientos, y rogar como ruego que se convenza
de la necesidadde adoptar sin perder tiempo saludablesy
justas medidasen tan delicada é interesantemateria. Cuá les deban ser, no está en mi alcance; mas cont odo, sujetando siempre mi dictámen á la superior sabiduría del
Congreso, expondré como proposicioneslo siguiente:
Primera. Que sin perjuicio de las penas que merecieren los verdaderamente infidentes, de cualquier clase
y aondicion que sean, de ninguna manera sean repuestos
en sus destinos ni colocadosen otros, aquellos funcionarios públicos, de cualquier clase que lo fueren, que por
cualquier motivo 6 accidentejuraron como tales y de hecho sirvieron al Gobierno intruso.
Segunda. Que los funcionarios públicos ya repuestos
en sus destinos6 colocadosen otros ceseninmediatamente si fueren corregidores, alcaldes mayores, administradores generalesde rentas, comisarios de guerra, magistrados, oficiales de las Secretariasdel Despacho, ú otros
de equivalenteó superior graduacion, como de hecho re.
suite que juraron y sirvieron al Gobierno intruso.
Tercera. Que asimismo cesen inmediatamente aque 110sfuncionarios públicos ó empleados,ya repuestosó colmados que de hecho llegaron á jurar y servir al Gobierno intruso, aunque sean de inferior graduacion á la manifestada en el art. 2.” antecedente,siempre que aparezca
haberlehechoservicios que puedan haber tenido inmediato
Y directo influjo en los intereses de la PBtria, d en perjuicio de la persona, familia é intereses de algun oiudadano benemérito.
Cuarta. Que con respecto á los empleados6 funcionarios Publioosque no juraron ni sirvieron al Gobierno iutruso, Parono se presentaronal nuestro hasta dos meses
despuesde la instalacion de las Cdrtes, manteniéndose
hasta entoncesen país ocupado, se guarde y cumpla con
exactitud lo mandadoen el decreto de 4 de Junio del año
prhUo
pasado.
Quinta. Que lo mismo que quedaexprosado en el artíou104.’ se verifique con toda clase de empleados 6 funcionariospúblicos, que aunque no hubiesen jurado ni servido el Gobierno intruso, se mantuvieron en el pueblo
WuPdo hasta ser expelido el enemigo por nuestra fuer2886 las de nuestros aliados.
fhk
Qpe de lae reglas 6 medidasiaainuadaa se ex6eptáeaWe¡kM tidOWio3 6 empkwios que nin haber
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jurado ni servido al Gobierno intruso, ni abandonadoel
pueblo ocupado, dieren pruebaspositivas ante las autoridades de los mismos pueblos de su adhesion á nuestra
justa causa, de no haberla mirado con indiferencia, ni
prestado al enemigo un servicio de aquellos que pudieran
perjudicar á la Pátria, 6 hacerle cuando menos sospechoso.
Sétima. Que tambien se exceptúen de dichas reglae
todos aquellos empleados d funcionarios que á pesar de
haber subsistido en los pueblos ocupadoscon los mismos
empleos ú otros, lo hubiesenhecho de acuerdo 6 con inteligencia de nuestro Gobierno.
Octava. Y que no estimándosepor su5cientes las purificaciones de todos los funcionarios públicos, emigrados,
actuadashasta el dia, ni las de aquellosque pretendanser
empleadosy se hallasen en igual caso, se rectifiquen todas ante las legítimas autoridades de los mismos pueblos
de su emigracion, hallándose ya libres, con audiencias en
todos los expedientes de los síndicos generales y la de
cualquiera otro ciudadano que lo pidiere, devolviéndose
en consecuencialos expedientes al Gobierno, 6 copia testimoniada, si aparecierecriminalidad de que deban entender las justicias, á 5n de que determine lo conveniente,
con arreglo B lo resuelto, y entere de lo necesarioal Consejo de Estado para que excuse proponer, en loa casos de
SUSatribuciones, las personas que se hallaren con tacha
legal en este punto. »
Señor, tenga V. M. la bondad de mandar se examine
sériamente por la comision que entiende ya de las proposicionesque acabande presentarseal Congreso, relativas
al delito de inbdencia por la misma conexionque tiene un
asunto con otro, y que acercade entrambos expongaá un
mismo tiempo, á la mayor brevedad, pero con separacion,
cuanto le parezca justo y conveniente. La necesidadde
tomar providencia en el asunto es extremada, cuandouna
triste experiencia nos hace ver que sin más ley que la de
la arbitrariedad y del antojo, caminamos hácia nuestra
propia ruina. 9
m
Por un o5cio del Secretario de Gracia y Justicia quedaron enteradaslas Córtes de haber señaladola Regencia
del Reino el dia 3 del corriente para la funcion acordada
en la sesiondel 23 de Agosto último, y designaronpara
ella la hora de las once de la macana de dicho dia.

Continuando la discusion del proyecto de ley sobre
Audiencias, etc., se ley6 la siguiente adicion del Sr. Xejía al art. 33 (capítulo II) de dicho proyecto:
tExceptuándoselos juzgados de Hacienda, los consulados y los tribunales de minería, los cuales subsistirán
como se hallan hasta nueva resolucion de ias Cortes, que
se dará cuanto antes. »
Quedó aprobada la idea de la adicion antecedente, y
encargadala comision de Arreglo de tribunales de extenderla y colocarla en el lugar correspondiente.
El Sr. Castillo hizo la siguiente al art. 27 (capítulo II) :
(Si las Audiencias dentro del término de sesenta dias,
contados desdala fecha en que recibieron los auto8 remitidos en consulta, no confirmaren 6 revocarenla sentencia del juez inferior, deba esta ejecutarsenecesariamente.%
No fué admitida á discusion.
Sin ella quedó aprobado todo el capítulo III de dicho
proyecto, qae ás coma eigue:
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CAPITULO III.
De bosalcaldesde loapueölos.

Artículo 1.’ Como que los alcaldes de los pueblos
ejeraenen ellos el oficio de conciliadores, todo el que tenga que demandar á otro ante el juez del partido por negocios civiles 6 por injurias, deberá presentarse al alcalde
competente,quien con dos hombresbuenos,nombradosuno
por cada parte, las oirá á ambas, se enterará de las razonesque aleguen, y oido el dictámen de los dos asociados, dará dentro de ocho dias, 4 lo más, la providencia
de conciliacion que le parezcapropia para terminar el litigio sin más progreso. Esta providencia lo terminará en
efectosi las partes se aquietasen con ella; se asentará en
un libro, que debellevar el alcalde con el titulo de Determiracz’ones
de concillaciola, 5rmando el mismo alcalde, los
hombresbuenosy los interesadossi supieren, y se darán
0 estas las certificaciones que pidan.
Art. 2.” Si las partes no se conformaren, se anotará
así en el mismo libro, y dará el alcalde á la que lo pida
una certiflcacion de haber intentado el medio de la conciliacion, y de que no se avinieron los interesados.
Art. 3.’ Ouando ante el alcalde conciliador competente sea demandada alguna persona ausente, la citará
aquel por medio de o5cio al juez de su residencia para
que comparezcapor sí 6 por procurador con poder bastante dentro del término suficiente que se le asigne; y no
compareciendo,se dar8 al autor certi5cacion expresiva de
haberseintentado el medio de lo conciliacion, y de no haber tenido efecto por falta del demandado.
Art. 4.’ Si la demanda ante el alcalde conciliador
fuesesobre retencion de efectosde un deudor que pretenda sustraerlos, 6 sobreinterdiccion de nueva obra, ú otras
cosasde igual urgencia, y el actor pidiese al alcalde que
desdeluego provea provisionalmente para evitar el parjuicio de la dilacion; lo hará así el alcalde sin retraso, J
procederáinmediatamente 4 la conciliacion.
Art. 5.” Los alcaldesconocer6n ademáeen sus respectivos pueblos de las demandas civiles que no pasen de
600 rs. vn. en la Península é islas adyacentes, y de 100
pesosfuertes en Ultramar, y de los negocioscriminales
sobreinjurias y faltas livianas que no merezcan otra pena que alguna reprension 6 correccion ligera, determinando unas y otros un juicio verbal. Para este fin en las demandasciviles referidas, y en las criminalee sobre injurias, se asociarán tambien los alcaldes con dos hombres
buenos,nombrados uno por cada parte; y daspues de oir
al demandantey al demandado,y el dictamen de los dos
naociados,dará ante el escribano la providencia que sea
justa; y de ella no habrá apelacionni otra formalidad que
asentarla con expresion sucinta de los antecedentesen un
libro, que deber& Ilevnrse para los juictos verbales, 5rmandoel alcalde, los hombres buenosy el escnbano.
Art. 6.’ Conocerántambien los alcaidesde loe puablos en todas las diligencias judiciales sobreasuntos civiles hasta que lleguen d ser contenciososentre partea, en
cuyo caso las remitirán al juez del partido.
Art. 7.’ Podrán asímismo conocer, á instancia de
parte, en aquellas diligencias que, aunque contenciosaa,
son urgentísimas, p no dan lugar 5 acudir al juez del
partido, como la prevencionde un inventario, la interposicion de un retracto, y otras de esta naturaleza, remitiéndolas al juez, evacuadoque sea el objeto.
Art. 8.0 Loa alcaldes, en el caso de cometerseen sua
pueblos algun delito, 6 encontrarse algun delincuente,
podrSn y dekín proceder de oficio, 6 S instancia de
908

parte, á formar las primeoas diligencias de la sumaria y
prender B los reos, siempre que resulte de ellas algun hecho por el que merezeau, segna laley, ser castigados con
pena corporal, 3 cuando se les aprehenda cometiéndolo
irflaganti; pero da& auenta inmediatamente al juez de
partido, y le remitirán laúr diligencias, poniendo 6 su disposicion loa reos.
Art. 9.” Los slcatdes de las pueblos en qua residan
los jueoes de partido podriin y *daberh tomar á prevencioa igual conocimiento en los mismos casos de que trata eL artículo precedente, dando cuenta sin dilacion al
juez para que éste continúe los procedimientos.
Art. 10. En todas las diligencias que se ofrezcan en
las causae, asf civiles como criminales, no se podrán vgler los jueces de partido sino de los alcaldes de los respectivos pueblos.
Art. ll..
En cuanto á lo gubernativo,.eeonómico y de
policía de los pueblos, ejercerán los alcaldes la jnrisdiocion y facultades que segun las iegee han tenido hasta
ahora loa alcaldes ordinarioa, arreglandose siempre á lo
dispuesto por la Constituoion. »
Al art. 8.’ hizoael Sr. Castillo la siguiente adicion, que
no quedó admitida:
*LOS alcaldea de los pueblos en que no residan los jueces de partido. estarán autorizadas para seguir las causas

civiles y crimina& hbsts ponerlas en estado de sentencia, s
Se pasd en seguida al
CAPITULO

Iv.

Bel tiombramiento de los ministros de las Audiencias p jueces k los pwtiaos.
<Artículo 1.” La Regencia del Reino procederá á
nombrar los regentes, ministros, fiscales y jueces letrados
de partido, que con arre& á la Oonstitucíoo y á esta ley
han de administrar la justicia en las Audiencias y jazgados de primera instancia, sin necesidad de limitarse precisamenteá los magistradaa y juececr ectunles.~
Con motivo de algunas dificultades, propuestas por
el Sr. Argwlles en contra de eate artículo, pidió el 6%. Oliuerosque volviese á la comision; sobre lo que hubo varias contestaciones, reclamando los indivíduos de ella que
el Congreso manifestase primero su volantad acerca de lo
propuesto en aquel, para. tener una base á que sujetarse,
y extenderle de3pues con arreglo á ella.
@redó pendiente esta diwusion;
Se levantó la seaion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

Il~RTESGENERALESYEXTRAORDINAR
SESION DEL DIA 2 DE SETIEMBRE DE 1812.
Por oficio del Secretario de la Guerra quedaron ente«Señor, apenasfué sancionadapor V. M. la Constiradas16sCdrtesdel que dirigía el ingeniero director de las tucion, cuando en union con otros patriotas, manifesté á
ohras del Trocadero, quien avisaba haberseya comenzado V. M. mi gratitud y la satisfaccion que me cebia en ver
la cortadura proyectada para aquel punto.
concluida una obra, que al paso que establece las bases
de nuestra futura prosperidad, une con lazos indisolubles
6 todos los españoles. Hablé entonces como ciudadano
particular, y ahora, me dirijo nuevamente á V. M. como
El Secretario de Hacienda, despueade indicar las ven- corregidor de la inmortal Zaragoza, y presidente de su
tejas que habian resultado al Erario de los ensayosprHc- muy ilustre ayuntamiento. Cuatro años se cumplen hoy,
ticos con el establecimientode la lotería nacional en Cá- que acompañadode aquella corporacion , y del regocijo
diz, proponia, de orden de la Regencia, que las Cdrtes se J entusiasmode un pueblo leal y valiente, proclamé al
sirviesen autorizar á S. 8. para establecerladonde la cre- Sr. D. Fernado VII sobre las ruinas mismas, y en med io
yese útil: á lo que accedió el Congreso.
del fuego no apagadoaún de los edificios que asolaronlos
franceses:cuatro años hB que resonóen Zaragoza el grito
de la libertad, y serenovó el juramento de ódio eterno &
toda tinanía.
En virtud de lo resuelto en la sesion del 12 del anCuatro años há que aquel mismo ayuntamiento, que
terior, remitid la Regencia el informe que se le pidió, re- en los dias que precedieron B nuestra gloriosa revolucion
lativo al expediente del coronel de ingenieros D. Felipe tuvo bastante energía y virtud para no dar respuesta ni
de la Córte. La Regencia, despuesde referir, por medio obedeceral pérfldo Murat, que le ofició para que enviase
del Secretariode la Guerra, los trámites de este negocio, sus diputados 6 Bayona: aquel ayuntamiento, que invitaconcluia asegurandoque no creia haber faltado á la Cons- do por el Sr. D. Fernando VII desdeVitoria para que pititucion en el curso de él, pues en la observanciadel de- diesecualquiera gracia, tuvo la moderacion de pedir tan
creto de 6 de Octubre último habia quedadola Audiencia solo la de ser la primera ciudad de Españaque se sacriflterritorial inhibida de su conocimiento, y sin facultades caseen su obsequio: cuatro años hB, repito, que aquel
para seguir la causani pronunciar sentenciapara carecer mismo ayuntamiento, satisfecho de haber cumplido sus
de jurisdiccion. Este informe Y todos los antecedentespa- promesas,J selladocon sangre el ódio Qlos franceses, ae
saron á la comision de Justicia.
honró con asistir algunos de sus individuos al solemne
acto de proclamacion en traje humilde por no tener ya
otro, y haber perdido durante el sitio la mayor parte de
Se mandó archivar el correspondientetestimonio, re- su patrimonio, sin muestra del menor sentimiento.
La suerte de la guerra no permite desgraciadamente
mitido por el Secretariode Hacienda, de haber jurado la
que
pueda, en union con todo el ayuntamiento, felicitar t5
Constitucion el veedor, fiscal y contador del sitio de
V.
M.
por haber sancionadola Constitucion, no menos
Aranjuez.
que por el interés que V. M. ha mostrado de que ae lleve B efecto, interés sin el cual serían inútiles é infructuoOyeron las Córtes con especialagrado las tres expo- sos todos los sacrscios que hemos hecho y hacemoslos
sicioma aiguieqtes, mandándolasinsertar literalmente 60 buenosespañolespara conseguir la libertad, para desterrar el despotismoy loa abuzoaentronizadoe, y para mejoeeteDiario & tus scsd~:

rar nusstra suertepor medio de una justa J arreglada administracion. Los indivíduos, Señor, del ayuntamiento ds
Zaragoza~8hallan separados;unos sirven á la Pátria COQ
la mayor activídad y sin intermision desdeel principio de
nuestra gloriosa lucha, y otros buscan en la compasion
de sus amigos, y en el paíslibre una subsistencia trabajosa, que han preferido al regalo y las comodidades que
les proporcionabasu patrimonio si hubieran querido sujetarse& vivir bajo la dominacion y dependenciadel Rey
intruso, Yo, en nombrede todos ellos y por mí, ruego á
V. M. se digne admitir los afectuososy sinceros sentimientos de nuestra gratitud y respeto, y nuestro deseode
que continúeV. M. sus importantes trabajos sin desmayar hasta que consigamosnuestra antera libertad, y pido 81Todopoderosoconserveá V. M. muchos aííos.
Isla de Leon 20 de Agosto de 1812.=Señor.=Lorenzo Calvo de Rozas.,
«&ñor, quienabrazdcomoyo la santa y heróica causa de la revolucion nacionalcon la halagüeñaesperanzade
vivir algun dia bajo el imperio exclusivode la ley, no ne.
cesita buscar voces ni escoger frases para manifestar á
V. M. el puro y exaltado júbilo que le habrb cabido al
leer las preciosaspáginas de nuestra Constitucion política, que V. M. ha sancionadoá tanta costa, y S despecho
de las artes con que el despotismoferoz,la ciega ignorancia y la supersticion hipócrita se han agitado para impedirlo. Venga luego, Señor, á las provincias estacarta sagrada, esta égida saludable que cubra y esfuerce á los
buenos,proteja la libertad civil, asegure eI órden y 1s
obedienciaal Gobierno,y reenciendacon su soplo bené5co la llama da1patriotismo: caigan de una vez la monstruosa anarquíay la tiranía insolente, que todavía oprimen el suelombs gloriosodel orbe, y el nombre de V. M.
será entoncescantadopor todas partesen himnos de tierna gratitud, trasmitiéndoseá nuestros descendientescon
indeleblessentimientosde admiracion.
Hallándome, por comision del Gobierno, ausente de
la capital de las Baleares,y fuera del seno del Tribunal
Superior, aprovecho esta circunstancia para dirigir á
V. M. las sincerasexpresionesde lo intimo de mi corazon, felicitándole en mi nombre particular por la publicacion de la obra sublime que asegurala independenciay
el esplendordel poderjudiciario, y la justa rasponsabilidad de sus ministros.
Mahon 28 de Julio do 1812.=Señor.~Isidro deAntillon, ciudadanoespañoly ministro de la Audiencia uacional de Mallorca.»
deñor,
el cabitdo de la santa iglesia de Plasencia,
penetradodelos másrespetuosossentimientosde obediencia y fidelidad, luego que recibió el ejemplar de la Constitucion política de esta Monarquía,sancionadapor V. M.,
y los soberanosdecretosque prescribenau publicacioa y
jura, se apresuróal cumplimiento de sus deberesen esta
parte. Y no ha creido ser elmenor que le impone su amor
á V. M. y IaPátria signitlcac su reconocimientoá lae pe.
nosastareasque la magnanimidad del Congresonaciona
ha adoptado,que su constanciaha llevado al cabo, despreciandoy venciendotodos los obstjtaculos,y que su sabiduris ha perfeccionado,dando al pueblo español unCo.
digo, en el que aseguralos imprescriptibles derechosdc
su religion, su libertad é independencia,y que fel:zmen.
te Ie restituye al antiguo esplendorque disfrutó en otrc
tiempo entre las demás naciones del mundo. Eu efecto
Señor,el cabildo felicita 6 V. M. con tan plausible moti.
Vo, asegurando su verdadera pronta disposicion d cum.
Phr cuantoestablece la Constitucion, y procurar su mi
Puntual observanciapor todos los medios que eaten á SI
arbitrio.

Dios nuestro Señor, á quien tìirigimos INltMtrOa fer‘orososvotos, guarde á V. M. muchos años.
Plsaenciay nuestro cabildo 17 de Agostode 1812.~
IeO0r.a Antonio Orduiía y Zarzosa, presidente.=Juan
kancisco Marco.=Manuel Vicente Callejas SPor man,sda de los señores presidente y cabildo de esta Santa
r;lesiade Plasencia, licenoiado D. Juan José Gomez Rilora, secretario.*

EI Sr. Cano Manuel avisaba desde Chinchilla que,
uncumplimiento de las órdenesde 8. M , sereatituiririnnediatamenteal seno del Congreso.

Las Córtes quedaron enteradasde no poderlo ver ifl!ar los Sres. Martinez Portun (D.Nicolás), y Castellarnau,
)or hallarse enfermos, como aseguraban en su o5cio;
tcreditándolocon las respectivas certi5cseionee de facul;ativo.
Presentóseel Secretario de la Guerra, para participar
i1 Congresohaberserendfdo la ciudad de Aetorga por capitulacion que lay6 elmismo Secretario. Por el oficio del
generalCastaños,que participaba la rendicion, constaba
lue la ocuparonnuestras tropas el dia 19 del pasado; que
.aguarnicion prisionera aubia tS1.100 hombres, y que se
3aìlaron en ella 18 piezas de artillería.

Las comisionesreunidas de Constitucion y Especial
lne formó el proyecto de ley sobreel modo de establecer
al gobiernoen las provincias desocupadaspor los enemigos, en virtud de lo resuelto en la sesionde2’7 del pasado,
presentóel siguiente dictámen :
aLa comisionde Constirucion y la Especial que form 15
el proyecto de lay sobre el modo de proceder en las provincias desocupadasde los enemigos, han visto el papel
que dirigió á las Córtes el encargadode la Secretaría de
Guerra en 26 de Agosto próximo, en el que aa trascribe, de órden de la Regencia, para conocimrento del Congreso, un parte que con fecha 15 del propio mes remitió
desdeMadrid el mariscal de campo D. Miguel de Alava.
Estepapel se ley6 en sesionpública de 27 de Agosto, y
sa mandó pasar á las doscomisionesreunidas para quepro pusieranlo que estimasen.Despuesde referirse en el papel algunos de los gloriosos acontecimientosdel ejército
aliado, la entrada del grande Wellington en Madrid, las
disposicionesque tomó para que se publicase Ia ConstiCon ou aquella villa, y la solemnidad con que esto se
hizo, dice el mariscal de campo que pocos dias antes puhlicd una proclama á los jurados, llamándolos otra vez al
seno de la Pátria; que esta proclama produjo los mejores
efectos,pues se habian presentado mis de 800 soldados
Y bastantosoflaiales; que aquellos fueron incorporados á
loa regimientos, y que los ofkiales habian marchado á
purificarseal tribunal establecidopara ello,
Cree Alava que se aprobaria por la Regenciaesta conducta moderada,y asegura que cuando más se internaba
en los negociosdel intruso, se convencia más de la necesidad de una reconciliacion , ercepcion hacha de solos
Squellosque hayan derramadosangre española, 6 cometido otro crímen que exceptúe el Clobierno.

Espresa que los enemigostienen un verdadero interds
en dividirnos, y ruega 6 la Regencia no olvide que en Madrid, al servicio del intruso, han quedado hombres del
mayor mérito y probidad, que se hau merecido por su
conducta la general eetimacion; que en este ca80 se hallaban Martinez, Remon, Sarabia, Leonés y otros varios magistrados que han impedido muchos males, que 813 habrian verificado si sus empleos hubiesen recaido en otras
manos; que se mande 4 Madrid un Gobierno, cuyo8 individuos vayan con la oliva en lugar del estoque, y por último, que ni el general España, ni Alava mismo, tenian
capacidad Para tamaño cargo, y que ocupado eate además
en la manutencion del ejército inglés, y en proveer otras
necesidades,
no tema tiempo para entender en otras
eoaas.
Estas aortas líneas manifleetan
bien claramente el
plan y sistema del mwiscal de campo D. Miguel de Alava, quien, con el mejor celo y lleno de humanidad, dulzura y moderacien, propone que se reconcilie á los extreviados, extendlundo su idea consoladora B recomendar algunos sugetos que hab eervido al intruso y que han ejercido eh Madrid la magisbra%ura durante
la ocupaclon
enemiga.
LS reconcfliacion,
6 séase olvido gbnerat, que se propone, es una medida ddadabie, y que produce excelentse
efectos cuando se acuerda en las circunstancias
que la
exigen; pero que si SB adopta intgmpestivamenta,
6 prueba una debilidad que parjudii?a inflnito B Ta causa pfiblica, 6 da más fuertes motivos para que, presentándose Ic
ocasibn, se repitan 10s mismos excesos con mayor descaro.
Si la Nacion se hallase en plena paz; ai no tuViese
enemigos de fuera con quien combatir; si no hubiese franceses en el territorio español, la Pátriapodria desentenderse
de los principios de severidad J firmeza que las cireunstancias difíciles enque se halla la obligan á adoptar; pero
cuando 108 enemigos oCuPen & f%iIfuha y Valencia; cuando tenemos que combatir
contra las huestes del tirano
por defender nuestra libertad,
nuestra indepen4Tencia y
nuestros hogares, y cuando los vándalos se hateen aún
faerttm para pcioarws
de estos bienes que nos cuestan
tanta sangre y tantos sacrificios
á nosotros y B nwstro4
generoaos aliados, eeria la mayor imprudencia no obras
con rigor y contentarse hoe medidas de dulzum, que producirian acaso efectos contrarios
de lo que ss propone y
espera. No es tiempo, pues, de penebr en #emejzknte providencia, y por eso, aunque las Córtea han sido escitadas
antes de ahora á esteolvido general de lo pasado, no cpeyeron que convenia, sin embargo de la dulzura y moderacion con que siempre se han conducido en sus deliborecion&, de que tisnen dadas kntas ptuebas, con el justo
deseo de atraer & 10s extraviadoe; pero habiendo viato que
semejante8 medidas no surten aquellos aaludables efectos
que ae habia prometido, y que sdo sirven para alentar 13
loa malos y hacerlos más ingratos
6 su Pátria, se ven
obligadas las Córtes, bien á pesar suyo, 6 tomar otras
medidas vigorosas que puedan salvarla.
En el indulto concedido al publicar la Constitucion no
se comprendia á los ofi&&s del ejjército que, pasados á los
enemigbs, 6 existiendo eh país ocupado, hubiesen tomado
partido eon e!los: aquel decreto y las ordenanzas militares
se hallan vigentes eobre este particular,
y el tribuna-l al
que%ehan remitido los oflciaks, de que habla en na papel
D. Miguel de Alava, podr8, aplicar la ley y la justicia, asi
COme ln aplicarán los jueces y tribunales que conozcan de
las Cuusw qhe habr8n 13s formarse Q, los que, olvidados
de su8 obXgaciones, cometieran algnn delito, y que slr-

viendo empWa y magietraturae durante h dominacion

enemiga, se han hecho acreedores por su cendueta á que
se les forme cauca.
Los antiguos magistrados, y los que siendo eimplea
particulares hsn sido nombrados por el Gobierno intruso
para algun empleo 6 cargo de adminietracion pública, han
abandonado unos y otros la justa causa; pero eu exceso
debe graduarse por distinta regla. El amor B le Pbtria, la
adhesion á ella y el respeto á las leyes era lo que ioe romenos llamaban caridad; y sin estas virtudes ni hay probidad, ni paede haber buena conducta; por eso no alcrnzan las comisiones cómo será posible que tengan probidad
y se concptúen hombres del mayor mérito á loe que han
quedado al servicio del Gobierno intruso en Madrid. Si
todos loe españoles, si la mayor parte, si an número muy
grande hubiese pensado como aquellos hombres, por excelente que hubiera sido su conducta ya no habria libertsd en España, ya no habris Naoion, jamás ee hubiera
unido á nuestra justa cau8a la Tiberal Inglaterra,
y los
franceses eerien dueños de toda Europa. No es compatible con 1s virtud ni con la probidad abandoner la Pbtria,
y mucho menes servir al que 18 tiraniza y paearae &í su
bando. Si estas ideas fueran Comp8tib&,
serian los más
estúpidos y desgradados de los hombres aquellos que
pierden sus bienes J comodidades por amor á 18 misma
Pktria; 108 que entregan sus hijos para Ta guerra, loa qus
derraman su eangre por sostsnet esta santa causa, y 10s
que hacen tantos sacrifIcios y están determinados 4 hacer
mil otros más pare triunfar de squeilos 8 quienes Sirw%
ssos hombres llamados probos que se han quedado conlos
snemigos, que los han servido, y de esos mismos eervidores que por eu conveniencia y utilidad han abrazado el
partido francés.
La diferencia que hay de unos empleados á otros es
muy considerable;
y aunque todos, todos, sin la menor
axaepeion, son culpables, todavía lo son más aquellos
magistrados y emplesdos que hsn tenido la impudencia
le Il0 FeuUneiar 81 ejercicio de sus funaiOnef3 dursnte
18
iominacion enemiga; que han solicitado su conflrmacion
ial intruso, que han recibido títulos de él, y que han
permanecido ejeroiendo hasta Ia reconquista de loe puebloe
38 que eran magistrados
ó empleados. Los antiguos habian jurado 8er fieles & la Pátria y 81 Rey, y cumplir con
sxactitud sus tirgos;
iy podri decirse que han llenado
wtaa sagradas obbgaciones ni correspondido
á los benefl:ios que les acababa de hacer el virtuono Fernando VT1
rquellos que, cuando estuvo de su parte, han hecho los
M’uerzos posibles para poner el yugo extranjero sobre las
cervices de los españoles? AHabrán cumplido con sua de16res los que agravando el peso de la vil coyunda extranera han contribuido con su ejemplo 6 que alguno8 incau;os se sujeten al infame carro de BU triunfo? Ningun Go)ietno, por arbitrario é iBjUStO que 888, se vale para su
wrvieio ai para ejeroer la megistrdura
de personas de
lalenes no tenga condanza: sobre esta base reposan to 10s los Gobiernos, por malos é inicuos que sean, y sin
dla no podian llevar el eabo los planes y flriss que se proponen. Si aquellos magistrados, si los que sirvieron
los
empleos de la T!Jacibn antes de 18 erffrbda de ios enemigos
los han servido durante su dominadon, es Porque lee mereaieron sa contlanza; y ni la mereeiwon, ya son indignos
de la de los aspañoles, Porque nadie se 5ará de uno que
ha v8mdido SU Pátria, qae ha bido contra ella, J qne ha
favorecido f auxiWd0 á SU8 enemigos, porque entonces
todo su crédite fu6 por tierra, y jamBs 6 muy tarde podrá
rf3eupemrTo.
El qae siendo un particular se ha abandonado 6 recibir empleos y ejeroer cargos por nombramiento del GQ-
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bierno intruso, ya dió las pruebasque necesitaba la Nacion para no fiar33de él cuando menoshasta dar sañales
muy elara de su reconocimiento,y que si Uo hay otros
motivo3para que s8 le persiga 88 le tratará COUharta misericordia, permitiéndole existir entre 10sespapoles; pero
sin encargarleningun empleo, porque no merece la Confianza, cuica regla que ha de moderar 10sprocedimientos
del Gobierno.
S@iendo las Córteaestossanosprincipios de políticag
d8 razon, previnieron en su decreto de ll d8 Agosto próximo qU3cesasen en el ejercicio de sus empleos todos
aquellos que hubiesen sido nombrados por el Gobierno
intruso para cualquiera rapo de la administracion pública, y 3Un aquellos que habiéndolo sido por el legítimo
Gobiernoejercieronsus funciones durante la dominacion
enemiga; y mucho más si para ejercerlasfueron confirmados por el intruso ú obtuvieron título de él. Unos hombres de esta clas8, unos hijos que llegan á desnaturalizar6een estostérminos, no solamenteno merecenla confianza para servir la magistratura y los empleos,sino que
es indispensablementepreciso formarles causa si 38 han
hechoacreedoresá ello con su conducta, y no una causa
formularia para purificarse, sino la más escrupulosaé imparcial para imponerleeel castigo correspondienteá sus
crímenes, cuidando siempreel Gobierno de vigilar sobre
EUconducta, que habrá de serle sospechosa,hasta dar al
menosseñales muy sensibles de su enmienda, dificil en
delitos peculiares;pero mucho más difícil cuando se trat-8de una conducta formada por principios ú opinion, J
por convencimiento,como parece que lo es la de aquellos que, abandonandola causa de su Pátria, se han abatido á servir al que trata de 6wlavizarla.
No quisieran la3 comisionesque se hubieee publicado
la importuna recomendacionque da causaá este informe,
porque consideranque no podía producir otros efecto3
que resfriar el amor de los buenosespañole38 la pátria;
amortiguar el espíritu público, J destruirlo acaso euteramente, pues que no es cosa de buen ejemplo ver recomendados,como personasdel mayor mérito y probidad á
los que han servido al Gobiernointruso hasta presentarse
en Madrid las armas victoriosas de la Nacion y de los iucomparablesaliados. Era imposibleque hubiera permauecido el tirano tanto tiempo en la Penínsulaáno haber hallado
entre los españolesesoshijos expúreosque engrosaban3U
partido y 10hacian más poderoso;así como será bien difícil que no imiten otros tan pésimo ejemplo si se ofrece
la ocasiony son invadidasnuevamentelas provincias. iNi
quién saldría garante de que esos mismos que se quiere
ahora recomendar,no reincidan en sus desvioacriminales,
si por desgracia ocupaban los enemigosotra vez á Madrid? iS quiere acaso que sean empleadosaquellos que
pocos dirs antes eran la confianza del opresor? iy por
qué no permanecieronoscurecidoscomo otro3 muchos y
buenosespañolessin ejercer su antiguo empleo ni apetecer ningun cargo del Gobierno intruso? ir serán postergados los hombresde mérito y los verdaderos servidores
de la Pátria? Tan desconcertadaidea chocaria m&S á
aquel pueblo Y le abatiria mb que los trabajos que ha sUfrido en todo el largo tiempo de su desgracia.
Por esodijo la comisionEspecial, en el informe cUya
copia remitieron las Cbrtea á la Regencia,que cesasen inmediatamente en sus empleosy en todaslas funcione3de
su oficio, no solo aquellos magistrados y empleados 4
quienes nombrb el Gobiernointruso, sino es los antiguos
del legítimo Gobiernoque ejercieron durante la dominacion enemiga, hasta que formada la correspondientecausa se viese si estos últimos habian de cesar por alguu

tiempo d para siempre. Veis la comision Especial que era
que adquieran
la confianzade una Nation que han abandonado criminal
7 vergo~zOsam8nt8, y que si en otras COSashan observado buena conducta, ó no 88 les farmará causa, ó si se
procede contra ello3 obtendrán duclaracion favorable.
Tambien han visto la3 comisiones reunidas una providencia tomada por el general D. CWrlosEspaRa SObre que no puedan usw de In cruz ni distincion de órden ninguna los caballeros que han llevado en poder de
los francesesla insignia de la órden Real que daba el intruso haeta que resuelva y determine la Regencia; y conviniendo sabar con exactitud las medidas adoptadassobre
este punto, y ver lo que podrá hacerse en materia tan
grave é interesante si las Córtes juzgan deber tomarlo en
consideracion,seria oportuno mandar que la Regencia remita el expediente que haya dirigido el general España,
ínforínandolo que la parezca, y que pase luego á las comisionespara proponer lo que estimasen.
Por estas consideracionesson de parecer las dos comisionesreunidas aque se diga á la Regencia del Reino
encargueal mariscal de campoD. Miguel Alava que omita
en lo sucesivo recomendaciones de esta especiecuando no
tenga especial eccargo del Gobierno: que la Regencia rcmita original CXI su informe el expediente suscitado con
motivo de la providencia tomada por el general D. Cárlos
España; y que para la más cumplida y exacta observancia de lo prevenido en el decreto de ll de Agosto próximo pasado,se haganlas declaracionesque contiene la minuta que acompaña, publicándose y circulándose por decreto en forma.,
V. M. se servirá acordarlo así 6 resolverá lo que esti me conveniente.
CBdiz, etc.))
bien difícil habilitarlos, porque no es fácil

Convencida3las Córtes generalesy extraordinaria3 de
cuán necesarioes asegurar por todos los medios posibles
la confianza de los pueblos y de la Nacion ea los empleados públicos, han venido en decretar y decretan lo Siguien te :
aPrimero. Las personas nombradas por el Gobierno
intrus), de que habla el art. 3.’ del decreto de ll de
Agosto próximo pasado, y los empleados públicos de que
se trata en el art. 4.’ del mismo decreto, que hubiesen
recibido título ó despachosdel Gobierno intruso, no podrán 8er propuesto3ni obtener empleo de ninguna clase ó
denomiuacionque 3ea, hasta que las Córtes, despuesde
haber considerado maduramente el estado de la Nacion,
tengan por oportuno rehabilitarlos, sin perjuicio de la
formacion de la causa á que se hayan hecho acreedores
Por Su conduota; pero si alguno de los magistrados 6 empleados, comprendidos en este artículo, hubiese hecho
3ervicios partiaulares é importantes á 13 Pátria, lo manifestará Y hará presentela Regencia á las Córtes para que
10tomen en cousideracion.
Segundo. 1Jose comprenderán en la disposicion del
artículo antecedentelos indivíduos de ayuntamiento por
~~10haber servido oficio de concejo de los pueblos.
Tercero. Los que hubiesen continuado en el ejercicio
de empleosprovistos por autoridad legítima sin haber recibido título 6 despachodel Gobierno intruso, no quedargn rehabilitados para seguir ejerciéndo!os, ni obtener
otro3hasta deapuesde habersspurificado en juicio abierto
Y,oontradictorio, el cual deberáSUStanciarse
precisamente
50 el puebloen que hayan ejercido, informando Sobretodo
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el ayuntamiento pleno del propio pueblo, oyendo para ello
al procurador d procuradores eíndicos.
Cuarto. El ayuntamiento de cada pueblo formará una
lista de todos los empleados que queden suspensos, segun
lo prevenido en los artículos anteriores, y la remitirá á la
Regencia, para que pasando copia de ella á las Córtes y
al Consejo de Estado, les sirva de inteligencia y gobierno.
Tendrálo entendido la Regencia del Reino, y lo mandará imprimir, publicar y circular.
Dado en Cádiz á 1.’ de Setiembre de 2812. »
Concluida la lectura de este dictámen, llamó el señor
Martincz (D. José) la atencion del Congreso sobre las proposiciones que presentó ayer acere? de este particular,
pareciéndole que la comision no hacia mérito de las indicaciones que contenian, á 15 que contestó el Sr. ArgiieZler di&ndo, que la necesidad de prevenir la opinion, que
quizá pudiera ser extraviada por ei oficio del general Alava, habia estimulado á la comision á no diferir su informe
sobre este asunto para que se tomase una providencia
pronta y ejecutiva, sin perjuicio de presentar luego acerca de las indicadas proposiciones y de las que igualmente
hizo el mismo dia el Sr. Villanueva, su dictámen, con
respecto á los puntos que estuviesen comprendidos en el
informe que se acababa de leer, el cual, versando sobre
materia muy delicada y trascendental, merecia que se señalase un dia determinado para discutirle, á fln de que
pudiesen con comodidad y detencion enterarse de él los
Sres. DiputadLs que quisiesen. En esta virtud, el señor
Presidente remitió la discusion de este asunto á la sesion
de pasado mañana.

Se di6 cuenta de haberse concedido en la sesion secreta de 31 de Agosto último licencia al Sr. Conde de
Puiionrostro para que pudiese ir á Madrid por espacio de
cuatro meses á recoger y arreglar sus intereses.

Continuóse tratando del primer artículo del capítulo 1V del proyecto de ley de Arreglo de tribunales que
ayer quedó pendiente, y despues de alguna discusion se
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desaprobd, habiéndoee opuesto á él el Sr. Calatrava, indivídno de la comision, aunque sostuvo que lo que esta
proponia se fundaba en razones sólidas de justicia y conveniencia pública. Dijo que así en la comision, como anteriormente en ei Congreso, habia defendido las ideas
contenidas en el artículo, y que subsistia en el propio
dictámen; pero que habiendo variado tanto las circunstancias desde que se extendió el proyecto de ley, y notando
la poca aceptacion que merecian casi todos los nombramientos hechos últimamente por el Gobierno, fuese culpa
de este, 6 de sus agentes, 6 del estado de la Nacion, se
veia precisado á obrar contra sus mismos principios, y á
no conformarse con que el Gobierno tuviese la facultad de
no limitar precisamente sus nombramientos á los magistrados y jueces actuales, porque esta facultad, aunque
tan justa, padria ser chusa en el presente estado de las
cosas de que alguno3 dignos magistrados quedasen exciuidos, 6 de que quedándo!o algunos ineptos se les reemplazase por otros mucho menos acreedores á la confianza pública.
Por la conexion de este artículo con los restantes, se
pasó todo el capítulo IV á la comision, á fin de que en
vista de lo que se habia expuesto en la diseusion lo presentase reformado.
Se procedió ‘6 discutir el art. 1.” del capítulo V, que
dice :
aHasta que se haga y apruebe la distribucion de partidos, prevenida en el art. 1.’ del capítulo TI, y se nombren por el Gobierno los jueces de letras de los mismos,
todas las causas y pleitos civiles y criminales se seguirán
en primera instancia ante los corregidores letrados, subdelegados de Ultramar, alcaldes mayores de Real nombramiento, y los alcaldes ordinarios que haya actualmente
en los pueblos, y que se nombren en adelante conforme 6
la Constitucion. 9
Despues de una breve discusion, se aprobó este artículo, sustituyendo á las expresiones: ay los alcaldes ordinarios que haya actualmente en los pueblos,, las siguientes: ay los alcaldes de los pueblos., Suprimidse igualmente la cláusula que sigue despuas de la palabra epueblos. s
Recordó el Sr. Presidente que mañana no habria sesion, y levantó la de este dia.
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y vacilantes; y muchos han tenido que volver desechadoe
de sus mismos infames valedores, que se han desprendido de ellos como de instrumentos viles de que ya no necesitan.
Cobardesy avergonzadoshuyeron de la vista de los
buenos, y vuelven con rostro sereno, esto es, con espeI‘anza de proteccion, á prese4tarse en aquella de&ada
(capital, sepulcro de mártires y cuna de héroes, sin temor
(ie que las piedras ensangrentadasde sus calles se levan1;en contra ellos, ya que la discrecion y pacienciade aquel
Se abrió la dfscusion del proyecto de decreto presen- 1pueblo magnánimo les permita respirar.
No faltarin algunos que aun pedirán premio por el
tado por la expresadacomision, y leido en la sesiondel
dia 2 de este mes; y habiendo pedido la palabra el sc#¿or mal que han dejado de hacer, 15por el mal que hicieron,
pudiéndole haber hecho mayor. Pareceque muchos, no
Capmany,ley6 este el siguiente discurso preparatorio:
(Señor, ninguna enfermedad corporal puedo alegar solo esperan la impunidad, segun la confianza con qae
que me obligue á pedir á V. M. la licencia que se ha ser- se presentanallí J aquí, sino gracias por su pasada convido concederá tantos Sres. Diputados para salir á tomar ducta.
No faltar& excusas y disculpas de la p&fida inacaires. Mf enfermedadno es física, es:moral,esenfermedad
de amor, de amor de 1s Pdtria, dolencia que no la curan cion de muchos y de muchas claseg,quienes PO #sieni médicgs ni medicinas. Deseo,no la salud, que á Dios ron comprometerse con los leaies, ni co4 los desleales,
gracias la disfruto, sino la prolongacion de la vida sobre porque así como en los espías,hay tambien hipócritas domi avanzadaedad: y este remedio solo de la benigna ma- bles; pero aparecerá al fin la luz que descubrirá las senno de V. M. puedo recibirlo. Necesito para dilatar y re- das orultas de los que las aborrecian.
V. Y., que es el centro de la justicia como reprefrescar mi corazonbesar las piedras de Madrid rescatado,
suelo santo que transforma á cuantos le habitan en cria- sentacionnacional, debeenjugar las lágrimas de los que
turas de aceradotemple. Pero, Señor, no oiga V. M. mi han padecidotantas afrentas y tormentos, haciendo que
ruego, no; porque ni debe concedermeesta gracia, ni yo experimenten que solo los buenosson sus hijos primogénitos, no confundiéndoloscon los malos.
puedo admitirla aunque aqui fallezca.
Purifíquese antes,y muy pronto, el Sueloy e4tresuelo
IQué me importa que hayan salido de la capital los
enemigosarmados de la Españapor una puerta, si entran de Madrid, manchado por las inmundas plantas., é inflpor la otra los enemigosde la Pátria,, teniéndosepor más cionado por el aliento pestífero de los aacrilggoay bárbaseguros entre los mismos pacientespatriotas d quienes ros satélites del gran ladron de Europa, y ahora profanahab@ oprimido cuatro años contínuos, con sq insolen- do por la presenciade muchos infleles hijos de la madre
cia y despreciounoa, con sus escritos y discursos otros, España, vieja eterna, 5 pesar del que la queria remozar
otros con el terror J la amenaza,y algunos con la priaion y de los que de entre nuestra familia le habiaa nuelto la
y el dogal! Por más seguros, repito, se creen que entre espalda,despuesde haberla escarnecidoy acoceado,Llolas bayonetasfrancesas,que habian sido hasta ahora BU ren ahora de alguna manera su pecado,como pide la jusguarda y IU defensa. Muchos no han salido de sus nue- tieia, los que de tantas lágrimas de inoce4tes han sido
Toa dmiaflfor, ievantbdos de laa ruinas de otroa tímidoa cweadores; ~YOme despidode ti, córte de Fematado,cq910

Se mandó pasar B la comision de Constitucion una
representacionde D. Miguel de Lardizabal y Uribe, en la
cual suplica que se señaletribunal establecidocon anterioridad por la ley que juzgue su causa en segundainstancia, para que así sean tambien distintos los ministros
que fallen en revista con arreglo B los artículos 2 47 y 26 4
de la Constitucion.

bezay centrode los patriotas españoles!Seréyo el des- pjadas por la ventisca de pasionesy de opiniones! He diCho todo esto con protesta de no renunciar la palabra en
terrado mientras vivan otros dentro de tus muros Wignosde ser tus moradores)salvos y salvados,justificados, e1 curso de la di8cusion.P
y quién sabesi despuesensalzados.
Gran dia de juicio aguarda la Nacion BUtodas Partes;
pues que en todas hay rincones apestadosque desinfecA continuacion se ley6 la siguiente representacion de
cionar, para que nunca más pueda retoñar tamaño mal.
3s
oficiales
del estadomayor general:
Y no hay que esconderseallí los deslealeseclesiásticos,
«señor, los oficiales del astado mayor general de los
Porqueallí serán buscados:no hay sagradopara ehs. La
ley, la Pátria y la religion los llamará á juicio; les hará j&citos nacionales, creyendo que como indivíduos de la
cargosy muy rigurosos, porque han pecado6 dos manos, Irimera corporacicn militar de la Nacion se hallan oblicomo hombres y como Ministros del Señor. Claman por #adosá hacer presente á V. N. las ideas que juzgan más
propósito para exaltar el entusiasmo y conservar el hoeste dia de juicio los desdichadosinocentes, los robados,
or de la milicia española,seatreven á llamar la ateocion
IOS apaleados,los hollados, los martirizados por los deslealesespañoles,servidoresy siervos del intruso Rey, á a V. M. sobre un punto digno de su soberanoexámen, y
quien tan á costa de su propia Pátria han complacido. xponer:
Que en estos dias felices y gloriosos, en que variando
Claman justicia los niños que quedaron sin padre, que
murid por la Pátria, ó en batalla, 6 en la horca. Claman trtrnlisonjeramente el aspectode los sucesosmilitares, han
las esposas,desamparadasde sus esposos,fugitivos de la evacuadolos enemigosla mayor parta de la Península, es
crueldad de los delatores y jueces intrusos. Claman los t1iempo de resolver acerca de los que han abandonadola
ancianos, que no verán más su familia reunida como an- PIátria en sus apuros, y quieren volver á su seno ahora
tes, comiendo debajo de la higuera : todo desapareció, Que la ven triunfante. Ciertamente es notable cualquier
hombres,animalesy árboles.
Ciudadano que haya mancillado el glorioso nombre de es‘Ya es tiempo de regenerarnos: la Constitucion, esta Paño1con esta mancha; pero partlcularmente son acreesagradadádiva que la benéfica mano de V. M. ha hecho d.ores á la execracion pública y á la indignacion de V. M.
á los pueblos,les da reglas para que sea conservadasu l(IS militare3 de cualquier clasey graduacion que han abanlibertad y guardada la justicia: esta está escrita en la d.onadolas banderasque juraron defander, desoyendolos
frente de todos los españoles,como lo está et nombre de clamores de la Pãtria cuando más necesitabade los brazos
Dios. La gran di5cnltad consiste en hacerla observar, en ,Y constancia de sus hijos. Muchosde estos hay que ahora
hallar juzgadorescuya incorruptible rectitud y patriótico S’e presentaná las autoridades legítimas y á los jefes que
celo les haga olvidar que son de carne y sangre: que no 0cupan los pueblos evacuados, y tienen la desvergüenza
conozcanpaisanage,compadrazgo,amistad, intercesion, d.e hacerlo adornadoscon las mismas ineignias y graduaconfabulacion,parentesco, condiscipulado, colegialismo, ciones de que 8%han hecho indignos. Es verdad, Señor,
conflloso5sm0,jansenismo, ni fracmasonismo literario ni g;ue el Gobierno ha circulado ya un decreto prohibiendo el
teológico, etc.
cLSOde estos distintivos de honor á los que hayan estado
Todos los que han padecido constantes los trabajos (1
cultos en las provincias ocupadashasta que, despuesde
que ha descargadosobre0110sla inhumanidad de los fran- 1weriguada su conducta, se resuelva lo conveniente.Pero
ceses,debenllamarse propiamente héroes, porque la vir- 3,có!nose harán estas averiguaciones?iSerán acasocomo
tud característica del heroiemo es la fortaleza: esta será 1as que se han hecho hasta aquí con los paisanosemigrapara siemprela virtud y la divisa del pueblo español, y (108,ó con los prisioneros fugados de entre los enemigos?
por excelencia del de Madrid, en donde se encendióel 7II aunqae se hagan con más legalidad y justicia, y aunprimer fuego de la libertad, y se ha guardado hasta hoy lue las militares que han vivido ocultos y retirados justiinextinguible, aunqueescondidoá los ojos infieles, seme- iquen que no han jurado ni servido al enemigo, ni aun
jante al fuego eterno de Vesta, en cuya conservaciones- beconocidoal Gobierno intruso, idejan por esto de ser
taba librada la duracion del imperio romano. Ahora se mas desertoresde sus banderas, y unos cobardesque pritrata de merecerotro título y otro nombre, el de fG&s; raron á la Pátria de sus servicios cuando más los necesisi, furias contra nuestrosopresores:guerra nueva, y va- ‘aba?Los militares, Señor, que se han quedadoen país
lor de otra especie,quiero decir coraje, furor sagrado, El nvadido, son delincuentes, sea cual seasu proceder; pues
que no tenga resolucionpara mostrarlo con obras 6 pala- runque no hayan cooperadoá la ruina de la vacion, no
brae, renuncie al nombre de español. Ya espreciso que .a defendieron como habian jurado, y no son dignos de
seamostodos delincuentesante Napoleon;este es el desa- :onsideracionalguna, y deben de ser mirados como defío que todos debemosanunciarle. iQué nos resta, pues, sertoresy traidores á BUSbanderas,á sus juramentos, á
que hacer? Quemar las naves, como hizo Hernan Cortés, lus más sagradosdeberes.Siendoesto, Señor, una verdad
para no esperarretirada. He dicho más arriba ante Napa- .ncontestable,si despuesde sufrir estos malvados un juileon, y he dicho mal; porque Napolconni es santo, ni es :io de mera fórmula vuelven á ostentar las insignias que
hombre, ni es nombre, ni mónstruo tampoco, porque n< afrentaron, -y ocupar los destinos de que hùyeron, $mo
está en el catálogode los animales raros de la naturaleza los militares que han derramado su sangre, que han heCou mis propiedadpudiera habersellamado Polcan6 peste cho tanbm sacrificios y que han sufrido con tan heróica
esto es, estragoy azote del género humano.
~~~~tanCia los reveses de la fortuna, hau de mirar con
Perdónemela circunspeccionde V. BE.si me huhiesc indiferenciael verse confundidos con los perjuros, y tener
extraviado del asunto principal que está destinado hoy a tal vez que obedecersus órdenes?$ómo V. Id. ha de teexámeny discusion de este augusto Congreso: si he ro. ner confianzade ellos para entregarles una compañía, un
deado, nunca be perdido de vista el punto á donde dirijc rsgimiento, una plaza 6 una division? Grandes males, Semis rt5exiones. Sirva á lo menosestaexposicion prepara. sor, se seguirian de la menor tolerancia en asunto de
ria de desahogoá mi combatido corazon, y como de pre, tantas consecuencias.
liminar á la grave cuestiondel dia: Idia memorable y di
En atencion á 10 cual, á V. M, rendidamentesuplican
Loso, si acertamosá unir á su tronco tantas ramas des. tWP 6 bb examinar efha reverente expwi&n, J que

en caso de que las paternales miras de V. M. no seavengan con el rigor que prescribenlas Realesordenanzaspara
los desertoresen tiempo de guerra, tenga á bien determinar que los que se han quedadoocultos en país ocupado,
aunque no hayan prestado auxilios á los enemigos,sean
mirados como desertores,quedandoprivados de sus graduaciones,sin distincion alguna, como igualmente de las
órdenesy demásdistintivos militares. Y si acasoquieren
expiar su delito, pueden servir de soldadosen los puestoe
avanzadosde mayor riesgo de los ejércitos, donde despues
de lavar con su sangre la mancha de su honra, vuelvan
á emprender su carrera, subiendosin consideracionalguna por todos los empleos menores de la milicia, y esto
formando cuerpos separados,pues los valientes soldados
de la Pátria se desdeñaránsin duda de alternar con los
perversos.Esto, Señor, nos dicta nuestro pundonor, y estos son los deseos de todos los militares españoles,que
eeperancon ánsia la soberanareeolucionde V. M., que es
á quien toca mirar por el honor y buen nombre de los
ciudadanosque deflenden la Pátria de sus injustos invasores.D
Despuesde una ligera diacusion sobre el curso que
debia darse á la representacion antecedente,manifestó el
Sr. Presidente que la habia mandadoleer por la íntima
relacion que tenía con el asunto de que iba 6 tratarse; y
sin resolver nada sobre el particular, se procedid á discutir el art. 1.’ del referido decreto (Véusc en dicha ~esim
da 2 deest6 %#eb),
leido el cual tomó la palabra y dijo
El Sr. MARTINEZ (D. José):Señor, Ia representacion
que se ha leido de los dignos militares del estadomayor,
y la exposicion que acabade hacer mi compañeroel señor
Capmany, han llenado todos mis deseos,y me excusan
en mucha parte molestar la atencion de V. M. Soy el primero en reconocer la importancia de dirigir la opinion
pública sobre esta materia; mas conozcoasimismo que
mientras subsista el empeño en confundir los juramentos,
los servicios, las personas,los empleos,los tiempos y otras
circunstancias, no será posible que lleguemos al acierto.
El juramento general de los habitnntes de un pueblo
invadido, ínclusos los indivíduos del ayuntamiento J los
serviciosque todos estosdebenprestar necesariamente,no
son el juramento particular que presta como tal el funcionario público, ni los servicios que este prestacon ellos. El
juramento y servicios de UU magistrado no son el juramento y servicios de un simple portero. Y el juramento y
servicios de un intendente no son comparablescon los de
un guarda de rentas. Los tiempos y las circunstancias
tampocoson unas mismas. Hágase,pues, de todo la oportuna distincion, y no perdamosde vista la diferencia entre aquel que se haya complicado en el delito de infidencia, y el que solo di6 motivo para perder la confianzapública, y este será el mejor medio de dirigirla cual corresponde, y el mejor modo para contar con el acierto.
El general Alava dice que el olivo y no el estoque
(querrá decir la espadavengadora de la justicia) es el que
conviene en las circuostancias actuales: que sus provi denciashabian producido el saludableefecto de presentarse 800 soldados, agregadosya á varios cuarpos, y diferentes odciales que estaban para puri5carse; y aquí, Señor: de la ordenanza, del indulto expedido últimamente,
que tan justamente excluye á los odciales,y de los sentimientos que arroja la representacionde los militares del
estado mayor. iY quiénes soa estos ofIciales? Unos que
sirvieron al enemigo hasta el momentomismo de su fuga,
y que no pudiendo 6 no atreviéndose á seguirle, calcularon, ae escondieronen el gran pueblo de Madrid, esperando mejor ocasionpara hacer la suya, y luego se pre-

sentaron de resultas de los edictos. No hay más que decir.
Recomiendael general Alava, y quisiera que se reputasencomo beneméritosd6 la Pdtria, ciertos magistrados, cuyos compañerospurgaron ya su delito en un público cadalso: personas, en dn, que si no se consideran
comotraidoras de su Pátria y de su Rey, puedenya borrarse del catálogo de las leyestodas cuantas hablan de las
traiciones, Y el resultado, jcuál podria ser y seria indefectiblemente?Apurar el sufrimiento de los fieles enpañoIes, y cuando menos, apagar de una vez el sagradofuego
del patriotismo y sucumbir la Nacion á la tiranía y esclavitud, si por desgraciael enemigo llegase á conseguir algunas ventajas. Pero entremos en la discusion.
V. M. dispuso que mis proposicionespasasenaI exámen de las comisionesreuidas, dondeobrabanlos antecedentesdel general Alava. Esto sucedió el dia 1.” del corriente, y entonces uno de sus indivíduos manifestó en sesion pública que ya no podria presentarseel dictámen en
el dia siguiente; más ello es que se presentó sin hablarse
en él de mis proposicionesni tan siquiera decirse que las
comisionesreunidas las tuviesen, y mucho menoaque hubiesen pensado en exponer sobre ellas con separacion,
como despuesdijo el mismo indivíduo en fuerza de mis
reconvenciones.
El discurso y juicio de estas comisioneses ciertamente sábio y elocuente: conviene en todo con mis ideas.
Dice, en 5n, entre otras muchas cosas, que en las circnnrtancias en que nos hallamos seria la mayor imprudenciano obrar con vigor, y contentarnos con medidas de
dulzura: que no es tiempo de pensar así: que los emplea10sque sirvieron antes de la entrada de los enemigosy
:ontinuaron durante su dominacion, porque merecieronsu
confianza,perdieron la de los españoles:que el particular
que recibió empleo y le sirvió, ya di6 la prueba que ne:esita la Nacion para no fiarse de él: y que es indispensableformarles, no una causa puramente formularia para
zu puri5cacion, sino la más escrupulosa é imparcial para
,mponerlesel castigo correspondiente.
iQué no debia yo prometerme de unos sentimientos y
principios tan justos como saludables?Mas siento, Señor,
decir, porque debo decir lo que siento, que al llegar las
comisionesá la parte relativa al extender el proyecto de
decretoque se discute, no solo se separaronde sus prin:ipios, sino que con el proyecto destruyen mucha parte
le mis proposiciones, y aun resoluciones de V. M. que
ro están derogadas.Voy á demostrarlo.
El proyecto contiene aolamente cuatro articulos. El
8.’ le miro como innecesario, cuando tantiasy tantas ve:es ha manifestadoel Congresosu intencion de no estar
:omprendidosentre los públicos funcionarios los indiví11.10s
de los ayuntamientos, ni debersetomar en considebacionlos suministros que prestaron al enemigo de ra:ionas, dinero, bagajes, etc., etc. Con el 4.’ sucede otro
,anto; estando como está en los alcanceu y facultades
le1Gobierno, que debe disponer la remesade las listas
dn necesidadde que V. M. lo mande; mao no me oponIré á su extension: con que todo el proyecto de decreto
In lo sustancial viene reducido ,al tenor de los artícuos l.Oy 3.O
Ea el 1.’ se dice que las personaa nombradas por el
fobierno intruso y los empleados públicos cou título 6
lespachodel mismo, de que hablan los artículos 3,“y 4.”
le1decreto de 11 de Agosto último, no podrán ser promeatosni obtener empleos de ninguna clase 6 denomiIion hasta que las Córtes tengan por oportuno rehabiliarlos. Y en el 3.“ que los que hubiesencontinuado en el
Ejerciciode empleosprovistos por autoridad legitima siu

#iendojurado y servido, d cabo de algun tiempo emigmdd y fnefon reintagradoe ó ascdndidos, y cuando menos
&0rrid0s C&I las dõs tereer&dpartes de SUsueldo.
De&& (rhoray para cdando lkgus este caso ruego se
enga pMs%nt%
no se reproduzca la fndicacion que vi asoMdi wtts d6 ayer Bn el Congreso, de que yo trataria en
nis prOpo%i&hesdel Wablecimiento de uua ley con ef¿w
0 retf0a(5dìva,y aun obstando la cosajuzgad%. Se trata
,n %ll%sde eorwglr los yerros pasadoaen una materia en
;UBy%m fiada mehos que la salv%cionó la esclavitud de
a atrra: se trata de que habiendo tariado en tanta malera lak oirc?unstanciasy los tiempos, es llegado el mon%nt0f%lit de desctibrit et)n toda certeza cuál 6%el senimiento genefrrl de tados las btienos @pañoles,y el de
b&tífl&at Ias jtiiflcacio&s
que dieron los empleadoa
mígrdluk, pu&%que, kegtia se dijo en otras discusiones, y
11~ mismas lo están demostrando, ben viciosas, son inuflcientes, y no inspirhn la debida confianza. Y se trata
iualmetite & poner en ejwucion aquello mismo que con
-f6et6rettöbctivo, y sin tomar er! boca la cosa juzgada,
lispuso V. M. en su resolucion de 29 de Junio del &ñ0
El decir%6aeflel art. 4.’ qttB 10%q@sObtltfnUkM lirvien& n0 eeránrehabilitk&ok h&%tbpuriffcárke, kup6tlá de wado, j ea 61decr%bade 4 de Julio siguiente.
plano que 16skr(lfi, hechaque #M lit pzlrifi&eiolî, y %%t% $nt&&%s dijo V. Bd. que se reviesen los expedientes
no solo choca con los principios y reflexities iMdtibd8%, 1%puriAca%ibhpara Wolver en su virtud quiénes de los
sino qae destrhgetiUCh%sdb MS pwpo$icion%ksin haber- ltipieados emigrados reintegtados debian ser maatenise examinadoni discutido, %~p%ciaimgdte
Ia prim%rk, BB- [OE, suspendidos 6 separados par& eiempre; y entonces
asolv16V. M. que la privacion de los empleados que he
gunda y t8rcsr%,que pn%d%n
ltwrke, y d%atrugLasitnisw
el decrets de 4 de Julio dd Gíe pr6xiM pakado, 6 cuan- wsedtarfin dos maaeadespues de la instbla0ion di, las
do subsistadebewnus wnfe%a?que f. M6,~0 Orata de sér :órtes comptendieská lds que ya se hallabah reintegralos, si de hecho se hubiesen presentado despu%sde 10s
jask, g cOUMUUWlk.
D&WB‘en %uRrtiCulb 2.” qa%los %mPléadOs,
qtte ha - iol~meses.Vea, pues, V. nd. establecid en el uno y en el
11Sndossen prfs aaupado al sb prrrsenätoa ri nnektrcr Itrr) caso el efecto retroactivo,
Goksrue hásta dos mmes dss$u& de la i~$tslaeiaa de lao
Por todo lo dicho, tii opinion Os: que 16 Regencia teC6rtesquedanexcluídos de SUEantiguos destinos, sin ob- nita ~5las Córtes el ertpediente formado por el general
cion, pensiomni otra gratibcatiion nwional, y que esta Bpaña respectivd al uso que hicieron algunos de la cruz
resohtciancomprendeB las que $aMndose eh dicho cs%~ le CBrlo%Il1 en lugar del diirgintivo de la órden creada
hublesen sido reintigrados.
?of el Rey intruso: que manifieste al ganeral Alava el disNote ahora V. BI. la rmokrbledi&rsncia de unos 6 :usto de V. M. al oir sus indicaciones, recomendaciones
otros: 10sunoll por Bu emfgraron, aunque t%rde:lo%otros r providencias: que la misma Regencia haga entender á
fuetionoegidosnirviëndo al Qobiernointru 6: aquellos die- las Autorídades, dquienes corresponda, que las circunsron, aunque tarde, alguna prueba de su Mepentimiento:
bsncias exigen, y las Córtes quieren, que se observe y
estoalas que han dad6 se redace B que no marcharon co0 :umpla exactamentelo prevenido en el deoreto de ll do
el skemigo, por la sorpresa,por falta de medios, 6 porque Ilgosto último, y en el de indulto expedido últimamente,
crayeron que su suerte seria todavía más Perdurable %f procediendocon arreglo á las leyes y sin el menor disiadoptabaasemejantepartido: entre aquellos podrá habsf Qulo contra aquellosfoncionarios y no funcionarios marmuchos que ni jural’on ni tirtieron al Gobierno intruso, :ados de infidentes 6 su Pbtria y su Rey; J que volviendo
y sin eUbIlTg0%ufr%ntedos sin distincion la %bs@luta
pri- Me expediente á las comisiones reunidas, toman en convraian del empleo, Binobcion, pensionni gtatiticanion na- lideracion mi%propOsicione%,y exponganB la mayor breeional, tio por otra bama que la de haber deeaidode su redad cuanto se las ofreciere, para en su vista resolver
confianza 6on haber permaneoìdop¿asivospor debilidad, sobretodo lo más justo y conveniente.
indiferencia, odonlaaion J otro motivo: y d estossequiere
El Sr. ARMUELLES: La materia que se traR es tan
dar la esperanzadel reintegro, si fueron nombrado&pOr grave, que nada‘que contribuya á su ilustracion dejará de
el Qobisrno intiuso 6 lo Birvieron con de%pa%hO,
6 la se- 6er oportuno. He oido con suma atenciön al señor preguridad d6 su rehrbilitaaion despuesde p%rifl%kdOs
si con. opinante,y me he convencidode que estamosde acuerdo,
tinueson sirviendo 01antiguo smpleo durcrnte la domfaa. oo solo en la sustancia del artículo, sino especialmenteen
ci0n del enemigo, sin haber rehibiho el título de confir- su Primera parte, que yo quisiera se fuese discutiendo con
mabioh, como ti por ventula fuese dable qae ningunc distiucion, y despnespasar 6 las dem6s. No me contraeré
ContinuasO,4 no merecer la contlrnaa del i$&raso Go- 6 lo%PrimerOSpuhtos con que ha abierto la discusion el sebjerno.
fiar preopinatite,
porque en el dia seria inoportuno tratar
~Qut, es Mo, BeJellor?
&Dbndeatarn&? Si p8r el deere, de ellos, pues aunque es cierto r&e hay un decreto do1
t0 de 4 de &lio d%laso pasadoSBha cerrardola paerb 1 Congresopara que todos loa empleados públicos que no
to¿os los funcibnb&s que a~~~grbt~n dos ~B~XI awsptler 88 hubiies89presentado a paf& libre paS&.ioBdos meses
ds h ItistUwioa de la%~Wks, auaque IIOhabitwn jura. despuesde la in%tslacionde las Córtes quedasenprivados
do ti sbr*ido, por taa razdn incomparablementetnam
de MISdaetinw, ao vierte 6 la cueution actual repetir las
deM EMMW 4 Jobque jnraton y sit9iex-w al etletig( ra!wws qub b W&do 9 Uongr?w para debilitar sn psrdur%bbe,W donniaaeion;y entreme%seguidamente~n % ta SILeha6i¿m. Es Msrto que ha habido oasw en que por
eX~m@ri de mfs P~OpMiciones, teIati+rrs B 4qaellusqn6 ?w ~1 GobierW~fr por p#r&i%ularee
EMhaa’pedfdo 6 las (Iórtea

,

dispeosasó excepcionesde este d@creto.Tampocoreprcb- En los pueblosrecien desocupados,lejos de haberse rqduciré las raz~nea de justicia d de política que haya haL- petadola decenciapública removiendo,á las autoridqdes
bido para esto. Digo que’no me detendré en esto, porqlie del Gobiernointiuso, se han confirmado por lo general.
mi voto es muy conocidoen la materia: y tambíen esbieel Las personasque se han anticipado á rodear á los jefes
sabido que despuesse ha da io otro decreto, autorizaud.o mi!itwes de nuestros ejércitos, que es decir, lae que les
á la Regenciapara que calificase les servicios de los qcte han informado y dirigido en sus primeros pasos, han si80 p?esentená solicitar sus antiguos destinos. Quién SC’hLS do empleadosdel Gobierno intruso, y por lo mismo de
opuestoá estos decretos ó los ha apoyado,y quién ha suf1- ninguna condanzapata los pueblos. Todo lo demás es
citado estas modi5caciones,lo sabeV. M. Yo tengo y hre consiguienteá esta primera gestion, y no ha podido metenido siempre la misma opinion. Muy fácil es agradarpcIr nos de serlo. En vano se alega que han hecho s$rvicios á
un momento con proposiciones aisladas; pero ser consi- :nuestro Gobierno, álogpatriotas, á los desgraciadospriguientes en sus principios, seguir siempre un mismo sis- :sioneros.Yono lo dudo; más, lo creo firmemente. Pero ea
tema en todo el dilatado cnrso de dos años de delibera- 1lo más crítico de @earevolucion tan singular, comola que
@on,y no manifestar hoy opiniones distintas de las d8 ldesgraciadamentenos agita, no es posible que servicios
o$ro dia, es muy difícil.
(dobles,hechosá dos Gobiernos, puedan tranquilizar los
Contrayéndome& las proposicionesdel Sr. Martinez iínimos necesariamentesuspicacesde los que han sufrido
debo deaic que la comision Iaa ha examinado detenidar i Lodoel peso de In persecucion, de las vejqciones, de la
mente, y halla que algunas son absolutamenteinconexa1
9 6ruerrq, en fin, más cruel y asoladora. Po estoy seguro
con las que tienen por objeto la medida que el Congreso
1 c[ue los pueblos no se satisfarán jamás con ser mandadesea.Aquellae, siendorelativas á Ia purificacion de per- tilos ni gobernadospor los mismos que lo han hecho en
sonasrestablecidasen sus empleos,podrían mirarse come1 t iempo de los enemigos;y las excepcionesque deban hacapacesde producir un efecto retroactivo, y por consi.- clerse,los pueblos mismoslas indicarán mejor que el Goguíente sujetas á una resolucion que deberia fundarse en1 blierno. Para prueba de esta re5exion no hay más que obotros principios. Las demásson por BU naturaleza COB- 6ervar lo que ha sucedidoen todas las provincias que se
formes con los artículos que propone la comision, y sobrel llbanlibertado de enemigos. A los Diputados del Congrelos oualeaexpondrélos principios que la han dirigido pa-. 8o los han abrumado con cartas, reclamacionesy amarra proponer una medida C+Imuy delicado y difícil esta-’ g‘as quejaspor-habersecontinuado en ejercicio las autoblecimiento. Esta medida, Señor, la ha provocadola faltab r idadesdel Gobierno intruso. Los’pueblos no quieren disde tino en el Gobiernopor no haberseanticipado á esta- tiLnguir ni persuadirse que la Regencia, encargadapor 1s
blecer el sistema que debia dirigir su conducta con res- lf !y de gobernar, es Ia que deberemediar esta irregularipecto 8 los empleadosdel Gobiernointruso en los países diad taa escandalosa.Y el Congreso,al ver impreso el panuevamentedesocupsdos,y la pubhcqcion del parte del P’el del general Alava, que se ha pasadoal exámen de la
general Alava, que ha pasado al exámen de la comilmision, no puede dudar que el Gobierno opina,en favor
sion. Si el Gobierno, convencido de la, necesidad de re- d:9 aquellas recomendaciones,pues su publicacionno puemover de los empleos 8 aquellas personas que hubiesen di3 mirarse sino como una anticipaciou de la conducta
cooperadoen favor de los enemigos, ya por la calidad de q’ue piensaobservar con los empleadospor los enemigos,
sus dest$oe, ya por au adhesion al Gobierno intruso, y á no suponarIa sin objeto, cosa que no es verosímil. A
de suspenderá los demás que pudiesen 6 debiesenpurift- VI ista de estas clrcunstsnclas, iq ué deben hacer las C%rcr+rau conducta, y causar en los pueblos desconfianza 6 ti :s?iHan de permanecerpasivas y consentir que se con-.
inquietud, no habria sido neceaario que el Congreso to- 86 wven en sus destinos los que han recibido ó ejercido por
mase la maao en un negocio que ( cansado estoy ya de 91 utorizactonde los enemigos,como ha sucedido eti otras
decirlo, S@íor,)es puramente gubernativo. La falta de O( :asiones,y desentendersede la queja y reclamacion uni-’
ciraunspecciony respeto al estadode la opinion pública
wal? iHay algun Diputado que no las tenga repetide los pueblo?, es preciso confesarlo, ha producido mil d: 1s de Extremadura, Salamanca, Madrid, las Castillas y
Iqales, y no es á la verdad el menor el que se haya ma- otiras partes? Yo bien sé que no hay conformidad entre la
nifestado tan deoidida proteccion á las personasque por
?inionde los pueblosy de los empleados en ellos. Po
unas,ú otras razonesse han mantenido entre los enemi- ti en sé que hay tal vez una incompatibilidad en sus resgos más 6 ménostiempo, y deapueese han presentado á PIectivas pretensiones.El único medio de haber conciliarealamar sus empleos. En una revolucion producida por d1
o unos y otros intereseshubiera sido no haber exaspouna ususpaoioqapoypda en un partido interior, no hay rlrdo á los pueblos COD un disimulo y aun proteccion á famedio, Cualquiera que sea el motivo que obligue & unos VIor de los que los han ofendido. Este medio 88 ha desy á otros á seguir diversos objetos en la lucha, en punto plreciado6 desconocido,y las Córtes por esta fatalidad se
de empleadoses indispensableproceder con la mayor pruen obligadas, bien á pesar suyo, B hacer lo que el Godeneia; y en esta parte es en donde se requiere la sa&
;Iierno debia de haber prevenido. El método que indica el
dqria del Gobierno. Tres Regenciassuoseivpshan segui- S’r. Martinez en sus propcsicionestiene, en mi Concepto,
do poco más ó menoslos mismos principios en este deli- ei gravísimo inconveniente de dejar abierta la puerta á
cado punto. Y el Gongrsso mismo, creyendo acertar, ha tc;do giaero de arbitrariedad. 0 la clasidcacion se ha de
procurado rectidcar la opinjon que se nos decia estaba ll acer gubernativamente, 6 por términos judiciales. En el
extraviada,disimulando 6 Baquezas6 debilidades, d. ., qué rimer caso, los amaños,la proteccion y la riqueza decísé yo qué nombre dar B las variedadesen la conducta de :1irán sobrelos que deban exceptuarse; y la experiencia
los hombrespúblicos. iCuál ha sido el resultado?@e han
:redirará que tal vez los más ominososy aborrecidos de
@nado los espíritus? ASeha rectificado la opinion? e SS LiISpueblosse quedar& en sus empleos,porque será; los
ha-visto en los repuestosen sus antiguos destinos la s$- DI$8 o5oiososy aotivos, B causa de SURmuchas coneziohe@oná las nuevas instituciones, que era de esperar, si- nces y medios. Si se deja á los jueces y tribunales, la Naquisra por gratitud, la actividad, el celo, el agcriflcio en cjlon será un infierno, y los fallos Vendrán á dar por
favor da un Gobiernoque los abrjgabs en su ssn@ Digacenesá todos, pues en tela de juicio nadie dejará d8
lo por mí ~1+srr@ ptiblico , que yo-90 necesito hablar.
,qar y probar lo que le esté bien. Véanse las aqterioras
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puriffcaciones, y véase si el público está satisfecho de PI*inoipios de justicia que se pueden pedir; al menos 6 mí
ida me queda que desear, ni la men:>r duda de la soliellas. Por lo demás, la aversion y repugnancia de 10s
pueblo9 á los empleados por los enemigos, no admite fácil :: :z de SUSfundamentos; pero sí la tengo en si los artícuC1asifiCaCion,porque es relativa á mil circunstancias. Tan lo s están ó no cOnformes con los mismos justísimos princon la
aborrecido será en el círculo en que ha ejercido un juez ci piOs que sientan en su dictimen. Estoy conforme
de primera instancia, un comisionado ó empleado en 1a P’*imera psrte del artículo; peco 1a seguu~la me parece
recaudacion de contribuciones, etc., como un Consejero ol’le no lo esti 8. los principio9 sentados. Protesto tambien
de Estado, un jefe de policía Ó un prefecto en Madrid , 6 cl’le los que voy á exponer son 109 mismos que ha sentad<1 1a comision. Todo hombre tiene tendencia á disfrutar
en una capital de provincia.
Además, Señor, nada tiene que ver el ejercer un em- la,s vsntajas que Ie proporciona la sociedad, contribuyenpleo bajo la autoridad del Gobierno intruso, con el modo dc) con la menor parte que pueda al servicio de la misIa, esto es, haciendo el menor sacrificio posible de SUS
de ejercerle. En esto hay dos actos bien distintos. El mero hecho de admitir el nombramiento ó la confirmacion dlrrechos. Por consiguiente, esta tendencia natural viene
de José Bonaparte, independientemente de la conducta á estar en contradiccion con la ley, porqus la naturaleza
ir lelina á gozar sin retribuir ningun eewicio; y la ley por
del empleado, debe incapacitarle en rigor de principios
el cmtrario trata de exigir este servicio de los particulapara continuarle bajo la autoridad del Sr. D. Fernanr(35 para el bien da la sociedad. Hé aquí como resulta que
do VII, 6 de lo contrario el principio de nuestra insurreccion y el espíritu que anima á los que siguen nuestra la t naturaleza J la ley están en contradiccion, y haciéndosanta causa, quedan de hecho destruidos. La buena 6 St3 guerra mútuamente. En estos casos la ley debe venC’er, porque sus medidas se dirigen á que todos los hommala administ.racion, esto es, el proceder recto ó perverso del empleado, será objeto, si se quiere, de un juicio bres contribuyan á hacer el bien de la sociedad. Este es el
en el cual se examinará si ha habido 6 no criminalidad
Principio cle ia ley. Tratándose de casos como el del dia,
en el modo de desempeñar el destino. No será jujto que e9 preciso que la ley sea rigorosa y severa, y que se ejese ponga en juicio el que solo haya obtenido nombramien- cute tambien con rigor y severidad. El dar la ley corresto ó confirmacion de su empleo por 10s enemigos por solo Pfonde á V. M.; el hacerla ejecutar al Gobierno, y el aplieste hecho, si por su conducta no se ha hecho acreedor carla á los tribunales. La ley por otra parte debe ser proá la formacion de causa. Mas no siendo ni pudiendo con- Plorcionadaen su fuerza á la dificultad que presenta para
siderarse ios empleos una propiedad del que los obtiene 8er obedecida, La ley, como ya he dicho, exige de nos 0 tros que hagamos en favor de la Pátria ó de la sociedad
sin confundir los principios mäs triviales de la política,
iquién podrá disputar á la Nacion el derecho de remover e1 sacrificio de nuestros bienes, de nuestro descanso, de
& los que hayan perdido ó debilitado la confianza de loe niuestros hijos, y aun de nuestra propia vida. Todo esto
pueblos hácia ios que ejercieron cargos dushnte la opre- Pbugna con la naturaleza; para ejecutarlo, es necesario
sion enemiga? Este es el verdadero aspecto de la cues- 4lue la ley tenga suficiente fuerza para vencer aquellos
tion. En rigor la Nacion, si quiere, ó lo cree Conveuien- 8#entimientos y ser obedecida. Esta ley es menester que
te, puede y debe tomar una providencia general. La po- ern general cause una sensacion superior á la que se palítica, ó se& la Prudencia, es la que debe regular la con- ’ clece por hacer sacrificios que repugnan á la tendencia
ducta del Gobierno. Y ya que no ha sucedido así, laeI cIue tenemos á la co;nodidad. Ver& si me explico con un
Cdrtes, subrogadas en su lugar, deben tomar una medida, fejemplo. Un soldado debe presentarse en una línea á moLa que presenta la comision creo que puede comprende]: x*ir por la Pátria. Esto repugna á la naturaleza: por contodos los extremos. Y es muy de admirar que los seiiorer3 tliguiente, para conseguir que contra esta repugnancia
preopinantris con una simple lectura la califiquen ch3 1natural esté pronto el soldado á exponer su vida, es nablanda é insuficiente, cuando á poco que se reflexione SQ- (::sario que haya una ley que le presente aún más segura
bre sus consecuencias no puede menos de hallarse terri:r pronta la muerte en el hecho de volver la cara, que en
ble y aun dura, al paso que es justa y necesaria. Una co-- (~1de avanzar sobre el enemigo. Pues bien; la ley pide
sa hay que examinar. Si es realizable. Si su ejecncoir 1 trhora al ciudadano el sacrificio de su descanso, de sus
puede hallar dificultades que no se preveen en este mo-. 1lijoe y de sus bienes. Repugna á la naturaleza; pero la
mento. Por ella sola van á quedar en la Nacion, lueg() 1.ey trata de conservar el comun bien de la sociedad: paque se desocupen las provincias, tal vez más de 20 f5 1:a conseguirlo, pues, es necesarioque presente al parti30.000 personas sin empleos en 10s padres, marido9 (5 (:ular estosmales que quiere evitar aun con más certeza
jefes de otras tantas familias. Cuando esto suceda, vere. - (lue del otro modo, segun el ejemplo que he puesto del
mos si la valentía de los señores que impugnan e1 di&. - Isoldado. Hagamos ahora aplicacfon de estos principios,
mon de la comision con tanta acrimonia la conservan pa - ,que son los de la comision, y que están en todo conforra sostenerla contra las reclamaciones y quejas de los qu 0 :mea con el aapientíaimodiscurso del señor preopinante, y
chillen; y entonces veremos tambien si el juicio que se veamos si los artículo9 que se presentan están del todo
ha querido formar tan precipitadamente de unos artículo '9 mdormes con ellos. (Pidid qt~cSC2ey.m~1primer &acrZo
muy meditados, y la censura que se ha manifestado oOu de la mhfa de decreto;y leido continró.) uHasta que las
tra ella, persevera mucho tiempo. Nadie más severo qu
CMes con presencia del estado de la Naciou tengan por
Yo en este punto; y no soy yo el que debe responder Conveniente rehabilitarlos., He aqui una excepoion que
Pnrque el Congreso ha revocado 6 moditlcado decreto debilita todos loa principios sentados; y si se debilitan,
que acaso le hubieran evítado este conflicto. Pero esto
V. IL debeser responsablede los grandes beneficios, que
persuadido que la medida que propone la comision, pro
sin ella resultarian del articulo. Digo que 10s debilita,
votada por equivocaciones 6 errores en providencia9 gu
así como se debilitaria en el soldadola resoluciou de exbernativas, es fuerte, fuertísims, y sobre todo la expe ponerse6 la IW6Cte Si Se Ie quitase parte de su fuerza al
riencia justikará mi opinion. En cuanto á lo demás, aa artículo de Ia ordenanzaque manda., . (Oreo que hay altidd segun vaya ocurriendo.
guno que lo manda; y ei no, debe haberlo) que el soldaEl Sr. GARCÍA HERREROS:
La obra de las comi do que vuelva la cara encuentre la muerte Begura. YO
$ioncs que se ha presentado á V. M., contiene todos IC he què ~6 deberti tener praentee los particulares ser-
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vicios que haya hecho alguno; pero tambien creo que no
estamos en el caso de anunciarlo desde ahora, porque esto indicaria debilidad en V. M.
Se dice que esto se refiere todo 8 los empleados (re* flexion tambien anunciada); pero esto es una equivocacion,
pues no solo los empleados pueden ser traidores ; los hay
tambieu en otras clases: todos los hacendadoa y poderosos
que han quedado entre los enemigos por conservar sus
bienes é intereses, y que con ellos han contribuido
á los
enemigos, que algunos han privado á sus hijos de sus legítimos bienes (pues ha habido hijos que por seguir la justa causa se han separado de sus padres\, y que, por último, han privado á V. M. de todos los medios de subsistencia, sin atender á si han hecho más ó menos servicios
al Gobierno intruso, sino por la consideracion
de que,
siendo españoles, no han contribuido á la salvacion de su
Pátria, merecen ser castigados, y es menester que se les
prive de estas comodidades á los que por conservarlas no
han contribuido al bien de la sociedad. Es menester que
tengan presente que pierden más que ganan en no sacrificar aquellos bienes, y en no vencer aquellas pasiones que
tenian. Estos sacrificios se deben prestar á la madre Pátris, y ellos los han estado prestando á los enemigos. Este
es el caso en que creo que no se debe tener consideracion
á los afectos naturales; y la relajacion en estos principios
haria que al hombre llegase á serle indiferente el quedarse con el Gobierno intruso,
d seguir al legítimo,
pues ni
tendria que temer por obrar mal, ni que esperar por obrar
bien; pero en el momento en que se proclamasen estos
principios, se destruiria la sociedad, y no podia haber lay;
porque si el resorte del premio y del castigo se quita, no
puede existir la sociedad, porque es propio de nuestra
Constitucion natural el temer y el esperar; y á un á Dios
se le ama porque se espera. (Los señores teólogos dirán
si solo por ser Dios quien es se le ama, 6 si se le ama,
porque da el premio y el castigo. El gran hombre de la
Francia, Fenelon, tuvo algo que sentir por una doctrina
de esta especie.) Por consiguiente,
es necesario que se
emplee cierto rigor, porque es inevitable el que, abandonando estos principios,
resulte que el hombre no tendrá
que temer por obrar mal, ni que esperar por obrar bien,
y se quitaria
este primer estímulo que la Pátria debe
fomentar, porque es claro que no puede tener estímulo
para hacer sacrificios el bueno que se ve igualado con el
malo; y por este principio yo encuentro muy justas las
reflexiones que hacen en su honradísima exposicion los
oficiales del estado mayor, porque no debe V. M. consentir que el malo pueda alternar con el bueno. Si en la edministracion
de su empleo no han cometido ningun delito
especial, vuelvan á su Pátria, y entren en los destinos
despues de haber hecho sacrificios que laven su mancha.
Entonces el hombre que manifieste que desea levar su
mancha, sin que desde ahora18 guie esa esperanza, acreditará 6 las Córtes sucesivas 6 á las presentes que por sola
la virtud y el amor á su Pátria desea servirla, y entonces
les Córtes le atenderán ; pero si desde ahora se le deja
abierta la puerta, no podrá tener este merecimiento.
Por
consiguiente,
creo que el artículo está bien, con tal que
98 quite esa cláusula; porque si viniese lU8gO el Gobierno
diciendo: <N. y N. han merecido; han quedado entre los
enemigos, pero han hecho servicios importantes, z vendria
aquí, y quizá reinaria entre nosotros la arbitrariedad,
6
las Córtes venideras procederian
acaso con ligereza...
(&w~~Elo.) Digo que es menester evitrr la arbitrariedad
por medio de una regla flja que determine cdmo debe
trstrrRe eata cneetion, porque yo conozC0 (8mp8zandO p61
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:uro por cuantos medios me son posibles ver si la puedo
galvar. Si hay ley que determine el caso, me sujeto á ella;
lero aun antes veo si la puedo aplicar en su favor. Y hé
rquí como, si no se cierra la puerta, se ha de alterar la
ey poco á poco, y ha de llegar el caso de confundir á los
menos con los malos; y confundidos
los unos con los
otros , se acabaron los sacrificios, se acabó el patriotismo
T se acabó la sociedad, porque no hay premio ni castigo.
se dice que loa hechos que los han inducido á servir á los
:nemigoa son muchos, y que no pueden estar expresos en
ey alguna ; y por consecuencia, resultará que los jueces
1ue hayan de fallar en los casos que ocurran no tendrán
principio ninguno fijo á qué atenerse. La ley de Partida,
tue trata de esta clase de juicios, no hace diferencia de
Ielitos, y por lo mismo si aquí no SB fija, hab& de SUCBier una de dos cosas: ó perdonar á todos por igual, 6 cas;igar á todos con pena capitel, que es la que impone la
ey: porque la ley de Partida, cuando llega este caso, lo
:cha todo por la ventana, como solemos decir. Pena de
nuerte y confiscacion de bienes es la que impone;
pues
:n llegando á la raya de traidores, por dos dedos más 6
ios dedos menos de delito, á todos los manda al patíbulo.
jí si se ha de admitir 6 continuar esta ley de Partida (que
10 seria malo), quedarian todos iguales ; pero si RO se ha
le adoptar, se debe secalar la proporcion de la pena con
:1 delito, para que haya graduacion; porque si esta se deja
L los jueces, no habrá ninguno (á no ser que sea un Artivas) que sea traidor; y juzgue cualquiera si será traidor
i su Pátria aquel que en su mayor apuro se niega á serrirla, no contribuye con sus bienes ni con sus hijos: es
ndudable que son traidores todos estos; pero ya digo, si
10 se hace clasibcacion (á no ser un Arrivas íi OtrOS taes), todos los demás van á quedar impunes,
y suceder&
lo que ha dicho el Sr. Capmany en el excelente discurso
pre acaba de leer) que habrá que darles las gracias por el
laño que dejaron de hacer; porque ya se ha indicado algo
ie esto, especialmente en ese parte del Sr. Alava; y teniremos que un juez que pudo ahorcar 100 patriotas,
y
shorcó solo á 50, pedirá gracias porque no despachó al
3tro mundo á los otros 50. Así, pues, mi dictámen es que
la clasificacion respectiva se haga por V. M.; que tOdos
ios empleados, hayan 6 no recibido ahora el empleo ó título, lo hagan ó no solicitado, todos queden separados de
911sdestinos; y que luego, segun haya sido su Conducta,
38 les aplique la pena á que se hayan hecho acreedores.
Para e:to tambien se debe tener presente lo que se dice
en el artículo, á saber: que se les suspenda y forme cau38 para que se les castigue aegun el delito que hayan aometido.
Queda que examinar otra cláusula que hay (hablo del
órden 6 lugar que ocupa en el articulo),
en que se dice
que las Córtes , con respecto al estado de la Nacion , podrán rehabilitarlos,
etc., y veo que despues se pone la otra
cláusula de esin embargo de la formaoion de las causas,
etcétera.>, Digo que este órden no me parece bien, porque
si no son las Córtes actuales, las Córtes siguientes van 6
dar este decreto, y resultar& que todos los sugetos que
tengan las causas pendientes quedarán habilitados,
y sucederá lo que en otros tiempos (de lo que se acordar6 la
mayor parte de los que estamos en el Congreso, y aun de
los que están en las galerías), que si habia favor se obtenia una esquelita del Ministro, diciendo: aS. M. tiene por
buen eervidor á Fulano;, se enviaba á Simancas el expediente; B todo se echaba tierra, y alquedebia cortársele
el cuello, quedaba impune. Pues para que sato no se verifique en las Córtes, 8s preciso que 138Varie 81 órden de di-
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tratado ~estscuestion, se ha querido confundir el jura)
i
cion ha de hacersedespuesde concluida la CauBa,Y que mento general Y servicios ordinarios que han hecho 10s
si saliesepurificado podrán las Córt88 rehabilitarle; pera1 I vecinos particulares de Ios pueblos en donde han entrag no salepurificado, no se le Podrá rehabilttar. I?oF COn- do Ias tropas enemigas, con el reconocimimto, jurbmen gcibnte soy de opinion que se antepongaIS cláusula de to Y servicios particnlares de 10s funcionarios pfiblM8
que de le3 forme causa,y despuesvenga eaabtra de la re- que hau continuado en los empleosque tenian Por el aohabilitaciou, p”que ni las C;brtss ni nadie pbedearehabi- bierno legítimo, 6 ascendidoá otros por el intrUS0. Pará
manifestar la violencia de todos 10sactos de 10sprimer@,
litar 6 ninguno que seacriminal.
~1 Sr. &~$roz TORLERO: Para evitar toda equi- Y su &ngun delito, no se necesita recurrir á los príncimescfm en ‘Ia inteligencia del Mítulo que SBdiscute, 81 pios del derecho, ni 6 la autoridad de Grocio y otros aonecesariotener entendido que aquí no se trata de aque- tires; bastala sana rnzon, asf como ésta Solo88 SUflCienllo~ eqleados que han seguido abiertamente el partidc te @ra tener por delincuentes 6 los segundos; pero PRenemigo, y de los cualesacaba ds haMar el Sr. García rec8 ha habido empeñoen confundir unos ~011 Otr08, creHerreros. Porque iaómo hsbia de proponer la comisioo Yendomuchos que asf se alucinarian los pueblos y tomaque las Cdrte;sdeclarasen que el Gobierno RO pudiese rim parte en la impunidad de los verdaderos culpados:
acamo&&s en ningnn destino pfiko? Esto se debe RU- mas Yavemoslo inútil de esta mañosatentativa, porque
poner, puestoque por su conducta se han hechomerece- no se ha ocuItado6 la perspicacia de los pueblos la difedores del correspondienteca&@ que ias leyes mñrlan en rencia que hay en el prrrticulbr, y á la verdad que es tau
este caso. Se habla, pues, únicamente àe los de&& em- notable, que era precisoxareciesea todos del sentido COpIesdos, que 6 no sean acusadós,6 si 10 funéren~~~
r8sulte mnn Prra ,no conocerla.@drno ha de ser igual el concep
contra ellos cargo alguno grave, y de UBth rsb dice que to que merezcael juramento general prestadopor los vemientras las Córtes no tengan á bien reahabilitisrloii, nc cinos eh las parroquias, de iesultas de haberse apoderado
las brmas del enemigo de alguna poblacion, con el que lé
puedanser empleadospor el GobiernO.
El Sr. OIRALUO: Me conformo con los principioc. han prestado los militares á la frente de sus opresoras
que establecela comieion en el prólogo de su dictámen, banderas,y los magistrados profanando el santuario de
porque son los mismos que en todos tiempos y ocasiones la justicia, continuandosirviendo en sus mismas destinos?
ke~nanifestadoá V. M. cuando se ha tratado este des- iSerá lo mismo sucumbir un pueblo á la fuerza armada
agradablepunto. En ellos se fundan cuantosdiscursos he que mandar se tengan por leyes del Estado los sanguinahecho sobreeafamateria, y 1~spropasicionesque presen- rios decretosdel tirano Napoleon?iMerecerán igual canté en Pasesionpública de 1.’ de Marzo de este año, que cepto los serviciosde dar recionesy alojamientos, que los
constan en el tomo XII de los Bario8 de Córtes, siendo de organizar regimientos, perseguir á los que llamaban
papa mi ariwxms de que no podemossepararnos, porqae Kgantes, haeer visitas domiciliarias para recoger las arestBnapoyadosen nuestras leyesy en la opinion pública mas, y hasta los cuchillos de la cocinay juzgar y sentenciar en nombre del Rey infr;uso, condenandoy llevando
de todas nuestras,provineias.
Graciasd Dios que con la libertad que hemos logrado al patíbulo á los beles patriotas? La diferencia de unos y
de muchas,.y particularmente con la de nuestra heróica otros es muy clara, y Cambiendebe serlo la suerte, lucapital, b&drid.,.puedodecir sin temor de que se me con- gar y conceptoque ocupen en 1s sociedad.
tradiga, lo ilie eiì otras ocasiones .se calificaba de ideas
La justicia, la política y el deseode todos los pnebltis
exaltadasy antipolíticas, dando este concepto 4 cuantas reclaman de V. M. un decreto claro y terminante para
medidasse proponian, para que jamás se confundiesen haber la debida separacion de los fancionarios públicos
los IMes Y leales‘tispaiiolescon los que olvidados de este buenosy m?loe, y que asegure el conceptode loa que en
nombre y de BUSdeberespara con su PBtria y su ReY, lo ~úcssivo debenmerecer la conffauza de la Nacion. No
han dobladovolhntariamente la iodilla al tirano, le hau andetios con ramos de oliva ni erjtoques, como dice ese
servido, ayudado y contribuido en cuanto ha estado de parte (el’del gemal Alava), porque la divisa de las pro su parte al aumento de su poder. Gracias á Dios que ha videnciasdel Uongresonacional son la balanza de la jusllegado el feliz tiomento de camfnar con paso firme eu ticia J la opinion gèneral de los lealespueblos de las Ea esta interesante materia, Y que no se perder& el tiempo pañae.
COUIO
hasta ahora en amnistías, indultos, conciliacionesSy
Yo desearir que en el decreto se hiciese la diferencia,
otras providencias tan útiles como perjudiciales, segun Bu mi conceptonecesaria, de los empleadosy sita cla#es,
lereditan’sus resultados y cotisecuencias,no habiendo J que *ssi como no es igual el delito de un coronel Y un
uno que examinándola&con debencionno conozcaJSUorí- Simplesoldado, el servicio de un magistrado Y,$l del.poigen, Y de@de ver la multitud de malesque han ocasio- berode sc tribhnal, el de’tin intendente‘y el del oficial dB
nado.
uUsecretarfa, fUeeetambien diveraa la suerte de unos y
Pero de nada servir6 cuanto dice la comision, y cada otros, 9 no se confundiesenlos varios -grados de malicfr
UIIO de nosotros pueda aumentar, si no nos couveucehos W tienen los actos de cada ,utio de los emplead&, segwu
de que es urgentísimo publicar un decreto claro, termi- W iufWo y trascendaticia por ei lugar que oeupabn en
nante Y general que se conforme con la opinion de lOs Ia sociedad,dejandopara Iwcatisas que deben formsrse
pueblos.con 108 principios establecidos por nuestras le- 6 los qhe lo merezcan, ia iniposicion ,de penas, segun su
Yes, 9 uo deje callejuelas que den motivo para que quede deli@ con tal de que se Oigaá los ,aYuntamientosconssin efecto, Por los que por nuestra desgracia pn@a ha- titucionales eh todas las Ca-s.
IJM interesadosen que se confunda la cizaña con el trigo,
No se diga, como .heoido, que son nbmsarias nueva3
01débil con el’fnerte Y 01traidor cotoel leal. Sea ahora la leYesprrrajuzgar las de esta nbtnraleza; cúmplanse las
filtima vez que tratemos este desagradablepunto, Y con- Iue buetioe, y nada qaedará que deseàr para la recta
Waee son una resolucien que quite de una vez toda Mmiaultnwion de jtèsticfa. Léanse b leYeeeqne hay BSdad8p.Yno necesitede interpretacionek cjoe debili&n dU Widaa ‘en ,108divetioa titules be la pmtido .2.8, Y ~aa
fusma.
fbl tifplo If dee: Partida 7.9, y SOYW$ que ~0 hay :qu+e
-a-q?-0
64llmrw#digos;
b que, mdbowtura del -artfculo. Que se entienda que esta habilita -
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sita es, que loe jueces y magistrados que han de juzgar
estas oausas, se hallen libres de toda sospecha de debilidad desde 108 principio8 de nuestra insurreccion , que na
8e hayan sometido en tiempo alguno al yugo del tirano, J
que ni siquiera hayan manifestado dudas del éxito de
nuestra justa lucha, porque así tendrán el concepto, la
imparcialidad, euergía y justi5cacion que 8e necesita para
que las sentencias y determinaciones merezcan la con5anza general, que jamás podrán adquirir si carecen de ella
108jueces que las pronuncian.
Por todo lo dicho, apruebo la primera parte del artfculo que se propone, y quisiera se hiciese la clasi5cacion que he insinuado, como neceaaria en mi aoncepto;
pero sobre todo, suplico á V. M. que se ,sirva expedir 6
la mayor brevedad e’l decreto qne estime justo, á fin de
evitar que loe pueblos tomen .la juatiicia por su mano, como es de temer, segun lo exaltados qP[e se hallan al ver
la insolencia é impudencia con que despuesde haberse ido
108franceses se presentan su8 partidarios, y los que pocos
dias antes eran los mayores opresore8, queriendo alternar
en todo con los 5elee patriotas, y disfrutar los derechos
de ciudadanos, que no han podido ni debido adquirir, 6
de los que al meno8 deben estar suspensos.
El Sr. Uonde de TORERO: Soy del mismo dictamen
que los señores que se oponen á 18s limitaciones de la primera‘psrte del artíeulo dei informe de la comision. Opino
que las restricciones son perjudiciales y redundantee. Perj ndicieles, porque ellas traerian todos los dias reclamaciones de eugetos que querrian se les rehabilitase, y distraerian al Coogreao, que sobrado compasivo, daria frecuentemente oidos á semejantes peticiones: redundantes, porque en las Córtes reside siempre la facultad de variar la
providencia, puesto que no es constitucional; en cuyas
variaciones no temo, como el Sr. García Herreros, que las
Córtcs venideras procejan con ligereza, pues serán no
menos circunspectas que estas, y si estuviesen animadas
del espíritu que ya se le8 quiere atribuir, del mismo modo obrarian, pusiéranse 6 no restricciones al decfeto. PeTOsupuesta su redundancia, deben todas omitirse y decir
simplemente @los que hubiesen servido al enemigo, no
podrán obtener empleo alguno del Gobierno legítimo, » Debemos huir de exclusiones ni de excepcion alguna, porque entonces, iquién sabe si quedarian salvos y aun pre miados los que, como ha dicho muy bien el Sr. Capma ny, han sido á Un tiempo espías dobles? iQuién, si ha habido tal vez algun plan de acá y de allá entre ciertos su d
getos para sostenerse en cualquiera evento, y asegurarse
recíprocamente una acogida, fuera 6 no desgraciada Ia
causa de la Nacion? Quizáal tiempo que no servian, adoptaban y circulaben providencias de que dependia Ia exis cia de muchos españoles. Un o5ciai de Secretaria puede
causar más daño que un militar: el causado .por este es
más visible y ruidoso; pero probablemente no tan trascendental, y tan radicalmente malo como el de aquel que con
la expedicion de una orden habrá aniquilado una provineia entera.
El dictámen de la comision, que hasta ahora 68 lo mbs
arreglado que 8e ha presentado, debe adoptarse. Los espaiíoles que han hecho alguu servicio particuhr al enemigo, y que por tanto son criminales, sean quienes faeren, empleados 6 no empleados, deben sujetarse á la ley.
Todas las naciones han tenido en esto samo cuidado, y
neeotros procedemos muy detenidamente conociendo fas
odlambree de nuestros siglos tictuales, y w tratam68 de
pene%nir 4 los que han parn&wcido pasivos 609 aquel
ri$or da’& ley de Sdon, qoe prerenia que á icM qaa no Le
Ba6ìatumh en lqa draamdtre
spurrdra de la Wtrir por

uno ú otro partido, se les mirase como enemigos del Eetado. Si se aprobasen en vez de las propoeicionãs de la comision las que con buen celo ha sustituido el Sr. Martinez, estoy seguro que ante& de un mes tendríamos todos
los empleados del Gobierno intruso limpios y purificados,
y repuestos en sus destinos á los que por dabilidad ó interés particular han contribuido á la ruina de la Pátria.
A las Córtes solo toca dar una providencia gubernativa,
y declararlos en el mero hecho de Mar servido al intruso indignos de la conffanza nacional.
Los argumentos del Sr. García Herreros, relativo8 á
msnifestsr que el impulso 6 tendencia de la naturaleza
estaba ea contradicciaa con ,lo que exige de nosotros ia
sociedad, probarian demasiado: probarian ba contradiecion
que hay entre nuestra naturaleza y la existencia de la s>ciedad, en Io que no convengo con 8. S ; y en,eate caso,
en el que motiva la discusion de hoy, vendríamos indirectamente á disculpar á los indivíduos que 8e han uom prometido con el enemigo. Esa balanza del temor y esperanza que deseaba este señor preopinanfe, será muy busno que se tenga siempre presente en la formacioo de las
leyes. Pero aquí se trata de la primera ley, de la que es
coexistente con la de la sociedad, que es la de su consercion. Loaindivíduos que han abrazado el partido del enemigo han faltado á esta primera ley, han tirado á despuir con su conducta la socierfad -espafiola, y hubiera 6
10 ley anterior expresa que los pudiera reprimir 6 dar eaFrunzas, nada importa ni obsta de modo alguno, para
iue mirados como enemigos nuestros, 88 ‘lee .peTáiga y
rsegure.
La comision, en el pre-&nbalo i su informe, es de dic;ámen se pida al Gobierno el expediente que ‘parece ha
‘armado el general Eeprik sobre la providencia que se de)e tomar con los que han llevado la insignia de la órden
Iel intruso, llamada Real de Bspz+ia, d cualquiera otra
le esta especie, y antes obtenian órdenes haaionales. Por
ni parte juzgo inútil el que se traiga ese expedienta. Tolo el que ha llevado esaa insignias, supone hasta cierto
?unto adhesion al pertido de quien ae las da, y así como
10 se ha formado expediente para privar de 8~8 empleos
í los que antes los tenian, así tampoco debe formarse pas prohibir el llevar sus antiguas insignias B los que las
lan despreciado, y ahora deshonrarian despues de haberle puesto las del enemigo. Conviene que sobre esto se tone una determinacion sin detenernos, pues ha habido algunos que han tenido ta poca vergüenza de presentarse
:on su8 antiguas órdenes en los mismos pueblos en que el
lir antes los habian visto con las del intruso. Hagan zervicio8 á la Pátria, borren BU mancha y háganse screedoka si quieren volverlas S obtener de nuevo, que bastante
:ampo tienen todavía en qué mostrar su arrepentimiento.
La comision no habla de aquellos empleados que ein tomar partido con el enemigo se quedaron en 8us casas,
1ue siguieren al Gobierno legítimo. Sobre estos debe reaolvcrse
alguna cosa, pues no es justo que un oficial de
secretaría, ó de cualquiera otra okina, venga por ser
másantiguo á anteponerse ai que constantemente ha cum plido con su obligacion estabdo al lado del Gobierno. Prowremos, en An, no ahogar el amor de la Pátria dejando
9 todo8 confundidos y destruyendo el origen y principio
fundamental de nuestra revoiucion. Si por una compssion
mal entendida scojemos y honramos ti los que han servido al enemigo, iqué sucederi en otra invasion? Que nadie seguirá al Gobierno legitimo. Y aunque todo presenta
ni> aspecto iie&rjero, no debemos perder de vista que todavkpdrá
veritloarss otra mmva iavasion; y si ahora no
tam&mor madidw vigorcms aontra los que han tiban-
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donado la causa de la PBtria, tno habria entonces muchos d iga que sirven á V. M..9 ‘Luego si la inhabilitacion que
dlebe acordarse, con respecto á los empleados que han serque dijesen aquedémonos con los franceses, nada aventuramos; si trunfan, tenemos asegurada nuestra suerte; si V ido al Gobierno intruso, nace del servicio que le han he8011expelidos, ya sabemos el trato y acogida que nos hsn c’ho, y este igualmente le han prestado los que recibieron
de dar los insurgentes,, y adios entusiasmo, y adios cau- ti itulo y los que no le recibieron, es indiferente para el
e!fecto la recepcion del despacho.
sa de la Nacion?
Segunda, el título 6 despacho de los empleos debe
El Sr. Giraldo se recela, y con razon, que en los trixistir
en poder de los que le sirven; y de consiguiente,
e
bunales no se haga justicia por haber en ellos magistrados que están manchados con las mismas faltas que aque- e1 modo de probar este extremo consiste en la exhibicion
llos á quienes deben juzgar y castigar; pero esta 8s la de dicho título. Quiere decir esto que pende del arbitrio
ocasion de que el Sr. Giraldo y los magistrados, que CO- d e los mismos empleados frustrar la disposicion de que se
mo S. 5. están puros en su conducta, imiten al estado h.abla en el artículo, porque aon decir que no han tenido
mayor general, que lleno de pundonor acaba de represen- t:ítulo resultan libres de la deposicion de BUS empleos. &P
S’erá conveniente que V. M. establezca una ley, J que en
tar al Congreso, desdeñándose de alternar con los infalla facilite el medio de frustrarla? Toda ley obliga indismes que han vuelto sus armas contra la P&ria. Y aunque el cuerpo militar es el que por excelencia tiene por teintamente á los ciudadanos; y si pende del arbitrio de
base y apoyo el honor, no seria inoportuno ni fuera de estos su cumplimiento, falta el requisito esencial de la
0 bligacion. No será entonces ley, porque se echa de merazon que los magistrados siguiesen su ejemplo. Concluyo, pues, con ‘aprobar el dictámen de la comiaion, con IlLOSla principal circunstancia que la caracteriza. Debe,
tal que se le quiten las restricccionea que pone, y pidienPBues,suprimirse la diferencia que se indica entre los emdo además que se tome sin detencion alguna providencia FJeados por el Gobierno intruso, con título 6 sin él, y escon los que sustituyeron á sus antiguas insignias las del t ,ablecerse por regla general.
Se añade tambien en el artículo que la prohibicion de
Gobierno intruso, y con los empleados, que aunque no se
han comprometido con él, no siguieron, como era su obli- sIer propuestos y obtener empleos las personas de que se
gacion, al Gobierno legítimo.
t ;rata, se entienda hasta que las Córtes, despues de haber
El Sr. SOIBIELA:
Señor, tan de acuerdo estoy con c:onsiderado maduramente el estado de la Nacion, tenga
los señores que opinan que los funcionarios públicos de 1)or oportuno rehabilitarlas. En mi opinion jamás deben
que se trata que hayan servido al Gobierno intruso no EIer habilitados los que hayan servido al Gobierno intruso,
puedan jamás obtener empleo alguno, como que, á ‘ser 1larque semejante rehabilitacion es contraria 8 los prinsiposible, quisiera que asf se estableciese por ley constituzhios sancionados por V. M. en la Constitucion política de
cional. No hablaré por ahora de los varios puntos que se 1a Monarquía española, cuya observancia tenemos jurada,
han indicado, porque algunos de ellos son ajenos del que C:ont,raria á los sentimientos de la justicia distributiva, y
hoy debe tratarse, y no quisiera que por extendernos á (:ontraria á las m8ximas de la verdadera política.
Es contraria á los principios sancionados en la CONasuntos que aunque deban resolverse no estén contraidos
fí la presente discusion, nos desv%semosdel verdadero ca- ;it,ucion. Ya el Sr. Giraldo manifestó á V. M. que hablánmino que nos ha de aonducir á decidir con el debido co- lose en el art. 24 de la misma de los casos en que se
nocimiento el objeto que la motiva. Gobernado por estos pierde la calidad de ciudadano español, se not el segunprincipios, sin perjuicio de exponer mi opinion sobre 108 io por admitirse empleo de otro Gobierno; y si esto se vevarios puntos que se han insinuado cuando se discutan rifica, aun cuando e1 Gobierno es legítimo, solo por ser
direotsmente, trataré ahora de cada uno de los puntos qw extrcnjero, jcuánto mayor lugar deberá tener en el caso
contiene el artículo que se discute, que es en mi concepto presente, cuando se trata de los que sirvieron & un Goel medio más directo de proceder con la claridad y críticr
bierno ilegítimo, á un Gobierno intruso, al Gobierno del
que imperiosamente reclaman la importancia y gravedal
tirano, que pretendia subyugarnos bajo del infame yugo
de la materia de que se trata.
de la esclavitud más vergonzosa?Luegosi solo el ciudadano
En la primera parte del artículo se propone que Ia5 español puede obtener los empleos de la Monarquía espapersonas nombradas por el Gobierno intruso de que hablt ñola, porque lo contrario seria injusto é impolítico; y si
el are. 3.’ del decreto de V. N. de 11 de Agosto próxilas personas de que se habla perdieron dicha cualidad por
mo pasado, y los empleados públicos de que se trata et servir al Gobierno intruso, segun se deduce de los prinel art. 4.’ del mismo, no puedan ser propuestos ni obta. cipios establecidos en la Constitucion política de la MOner empleo de ninguna clase 6 denominacion que sea. EI narquía española, no puede dudarse que la rehabilitacion
esto convengo; pero no puedo convenir en que para ellc de aquellas para obtener empleos debe tenerse por opuessea necesario el haber recibido título d despacho del Go. ta á los referidos principios.
bierno intruso, segun se añade en el artículo; porque eu
Es contraria á los sentimientos de la justicia distrimi opinion solo el hecho de haber servido Q dicho Go. butiva. Parto de IOAsiguientes principios: todos los embierno, con titulo 6 sin él, es bastante para que perpé
pleados de que se trata faltaron al cumplimiento de su
tuamente queden inhabilitados de obtener empleo algunc obligacion, y mucho más los que ya lo eran por el legítien la Monarquía española. Me fundo en dos reflexiones
mo Gobierno, porque debieron seguirle, segun oportunaPrimera, lo mismo sirve al Gobierno intruso el emplead! mente ha dicho el Sr. Conde de Toreno. No pudieron seque tiene título 6 deepacho, que el que no le tiene; am- pararse de esta indispensable obligacion; y así como el
bos despachan en nombre de dicho Gobierno; ambos SOI militar que abandona las banderas y no sigue au cuerpo
dependientes del mismo; ambos le han reconocido con ac do quiera que se halle, ea criminal, IO es igualmente el
tos poskivos, y ambos, en fin, han recibido sueldo por funcionario público que no sigue el Gobierno legítimo,
cuenta de SU Erario: es irdiferente para ello la dacion dell Porquele abandona por salo el hecho de servir al intruso.
titulo; y si no, pregunto: isirven á V. M. los empleadoS Fdtruon semejantes empleados al jnramento de 5delidad
Por 8010 el hecho de haber mandado en el acto de su glo
que prestaron ~1Sr. D. Fernando VII en el feliz momenriosa matalacion que aontinuasen en su destino? El n0 t0 de m elerauion al Trono de lee Españse. ~altaroo loa
~~kelez expedidotitulo~ bes%
in~~&rnepta pus que IIa qp I hulrbrn 0 p8ima libres, 81 ti%rnpo cl%le $loriosR
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netalacion de V. M. al reconocimiento de la soberanía nacional, representada en este augusto Congreso, que hicieron en cumplimiento de los decretos de V. M. Ea una
palabra, ó los empleados de que se trata eran de los nombrados anteriormente por el Gobierno legítimo, 6 lo fueron por el intruso. Si lo primero, faltaron á las obligaciones que he insinuado. Si lo segundo, abandonaron al Gobierno legítimo por el hecho de reconocer al intruso, admitiendo de este empleos y destinos. Por ningun pretesto ni por causa alguna debieron faltar al cumplimiento de
tan sagrados deberes. Son leyes de la naturaleza, y no pudieron dejar de hacer un sacrificio en su obsequio hasta
de sus mujeres, hijos, familias é intereses, porque cuando
se trata de salvar la Pátria todo debe posponerse y olvidarse. Primero fuimos ciudadnnos que esposos, antes fuimos ciudadanos que padres de familia. De consiguiente,
las obligaciones con que nos reconocemos con respecto á
la sociedad en que vivimos son más recomendables que
las que de suyo producen el vínculo de la sangre y el
amor á nuestros intereses; porque si la Nacion se pierde,
se acabaron para siempre nuestras familias, nuestros intereses, nuestras comodidades. Este sacrificio forzoso
exige de nosotros la madre Pitria , J esta obligacion tan
estrecha quebrantaron los empleados de que se trata en
todos los ramos de que es aquella susceptible.
Sentado este principio pregunto : iserá justo que dichos funcionarioa públicos se igualen con los verdaderos
patriotas y que unos y otros sean aptos para obtener los
empleos de que se habla? iPermita la justicia que unos
hombres que abandonaron su obligacion sean puestos en
los mismos destinos que ocupaban ó en otros semejantzs para que en cualquiera otra ocasion vuelvan á 8er ingratos á su Pátria? iSerá justo rehabilitar á los que desconociendo á la Nscion que les habia honrado la dejaron
en los críticos momentos de su mayor apuro, y abrazaron
el partido enemigo sirviendo al Gobierno intruso, continuando en los que tenian 6 aceptándolos de nuevo? iSerá
justo confundir á estos hombres con loa españolesque generosamente se desprendieron de sus familias, da sus mujeres, de sus hijos y de sus intereses por contribuir á la libertad é independencia de la Nacion? iSerá, en dn, justo
premiar á los beneméritos españoles que hicieron tales sacrificios por la madre Pátria con igualarles para obtener
empleos con los que abandonando sus obligaciones sirvieron
al Gobierno intruso, cual se veriflcaria si se les rehabilita
al intento? iSerá esto justo? No, Señor, todo lo contrario;
la justicia distributiva dxlge que los empleos y destinos se
den á los que hayan contraido méritos en sus respectivas
carreras, y se hayan hecho acreedores por ellos á obtenerles: los que sirvieron al Gobierno intruso perdieron la
conflanza de la Nacion que antes obtuvieron, y aunque
despues hagan cuantos servicios sean imaginables g favor
de la Pátria, jamás podr4n igualarse con los verdaderos
patriotas que desde el principio se comprometieron, cual
correspondia, por la libertad é independencia de la Nacion.
iY podrá dudarse que la rehabilitacion de semejantes personas para obtener empleos es contraria á los sentimfentos de la justicia distributiva?
Es opuesta finalmente á las máximas de la verdadera
política, Ellas nos enseñan que el que manda deba de ser
de la confianza de los súbditos que deben obedecerle: y
desgraciado el Gobierno que ha de apelar á la fuerza para
hacerse respetar y conseguir eI cumplimiento de SUS brdews y resoluciones. Nunca se tiene semejante confianza
de aquelIonque, aunque en algun tiempo la merecieron,
llegaron 6 perderla por sus gestiones particulares. Aunque 6~ olvide a-agravio y ae perdone la injuria, no 8cr8n
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m6e que unos amigos reconciliados; y el que se fla de semejantes sugetos se hallará engañado fáciltiente, porque
al primer golpe de adversidad ó de interés vo!verá á faltar. Siempre hay causas entre el ofendido y ofensor que
impide la mútua confianza que inspira la verdadera amistad. En el primero quedan cicatrices de las heridas, porque las dejó señaladas el agravio, y brotan sangre en la
primera ocasion que se presenta. Y en el segundo no esti
segura la amistad, porque nunca crtie que le ha perdonado el ofendido, y le mira siempre como enemigo.
Por eso decia Tácito que es propio del ingenio humano aborrecer á quien agravió: iserá, pues, conforme 6
estas máximas rehabilitar á los empleados de que se trata en tiempo alguno para obtener emp!eos? iSerá político
conservarles en los mismos que tenian 6 dar1 :s otros? iLa
Nacion podrcí tener jamás conflanza de semejantes sugetos? iPodrán estos olvidar la ofensa que hicieron á la Nacion no siguiéndola en sus mayores apuros? &a madre
Pátria apartará jamás de su vista la injuria que recibió
de unos hijos B quienes habia honrado con los destinos
que desempeñaban? i!?odr& exigir buenamente de SUS
súbditos el cumplimiento de las provideucias que acuerde, faltando la confianza que inspira la obediencia? Lue30 ó hemos de prescindirnos de las máximas políticas que
antes he recordado á V. M., ó es preciso confesar que
aquellas resisten decididamente la rehabilitacion en tiempo alguno de los funcionarios públicos de que se trata
para ser propuestos y obtener empleos.
Arguyamos ahora por principios. La Constitucion poIíticade la Monarquía española, la justicia y la política
resisten la rehabilitacion de los empleados de que se trata
para los efectos insinuados. iY será conveniente que V. M.
la acuerde? Señor, no nos engañemos. La Nacion siempre ha de mirar á dichos sugetos con desconfianza; clama
y clamará constantemente para no verles ocupando los
destinos debidos al merecimiento y B la virtud. Fueron
por lo menos dsbiles, y los que no tienen flrmeza para
sostener con decoro el carácter herilico de la Nacion española y nunca doblar la cerviz al infame yu30 del tirano, no son aptos para desempeñar empleos públicos, ni
aun dignos de llamarse españoles. Ya, pues, que no se
les considere por criminales por solo el hecho de haber
servido al Gobierno intruso, y que para ello se sujeten á
las resultas del juicio que corresponda formárseles en drden á su conducta particular, al menos quedeu inhabilitados de obtener empleo alguno, y nunca se les rehabilite para el efecto. Estos son, Señor, los deseos de la gran
Nacion que V. M. representa, y con acordarlo así dará
V. M. un testimonio auténtico de sus infatigables desvelos por la felicidad y salvacion de la madre PQtria.
En la última parte del artículo se dice que si alguno
de los magistrados 6 empleados comprendidos en el miamo hubiesen hechos servicios particulares 6 importantes
á la Pátria los mani5este y haga presentes 1s Regencia á
las Córtes para que lo tomen en consideracion. Tampoco
convengo en ello; si el tomar en consideracion dichos servicios es para rehabilitarles en los destinos que ocupaban, ó en otros, ipor qué se deja la puerta abierta á la
arbitrariedad? Nadie ignora el modo de hacer semejantes
justificaciones y los medios de que suelen valerse los interesados para producirlas completas. Por más que qaieran precaverse loa inconvenientes, siempre tendri cabida
el influjo y el poder para que las pruebas sean concluyentes; y el negar esta verdad es desentendernos de lo que
una experiencia larga nos ha acreditado, con notable perjuicio de Ia causa pública. Si los referidos augetos han
hecho wwicios importantes á la PBtria, prémiense ea-
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hOr&,nena, porque el justo y el agradecimiento lo exige;

pero nunca se les habilite para obtenerlos empleos de que
s8 trata, porque esto es sumamente perjudicial 6 la Nscion por las reflexiones que acabode recordar 6 V. g.
de reasumodiciendo que mi opinion es qus las personasnombradaspor el Gobierno intruso, de que habla
el art. 3.” del decreto de V. M. de ll de Agosto próximo
pasado,y los empleadospúblicos de que se trata en el articalo 4.” del mismo decreto, no puedan ser propuestos
ni obtener en tiempo alguno empleo de ninguna clase 0
dsnominacionque sea, sin perjuicio de la formacion de la
musa á que se hayan heohoacreedorespor su conducta,
y que en estos ttírminos se extienda el artículo que 86
discute.
i
El Sr. CASTBLLd:
Señor, los señorespreopinantes
han apuradola materia, y así solo me ceñiré á hacer presente B V. M. que la Nacion esti en una crísis sumamente delicada. La opinion pública está contra los que llama
traidores d afrancesados.De todas partes vienen diciendo
que los pueblosestán exaltados, y que van viendo, por la
gente de que 88 echa mano por el Gobierno, que no es la
á propdsito para enjugar las lágrimas de los infelices que
están llorando porque los han asesinado6 sus padres, á
sus hijos, á sus mujeree, y destruidoles todo lo más preaiosoque tenian. Los pueblos van á morder el freno, si
V. bf. no toma una providencia pronta y vigorosa, si
V. M. no hacejusticia oon entereza y con rigor. No dé
V. 116.lugar á que 88 desacatenlos pueblosy se tomen la
justicia por su mano, comose verificará irrsmediablemente si en vez desenvainarel CSIWJ~CG
de la justicia presenta
á loa culpadosel ramo de la o¿iaa.Mucho tenis que decir;
pero V. M. sabe demasiado y sabrá el modo como ha
de hacerseesto. Señor, ye cumplo con deoir que urge la
providencia. Aqui estamos viendo eleccionessobre eleccionesen sugetosque no tieoen la opinion pública, y dicen que son traidores; yo no sé si lo son; pero no oigo
más que deoir que en tal otlcina eatró N. que ha estado
al servicio del intruso. RI Congreso ha padecido mucho
por esta clasede gentes. Gracias á Dios que respira y es
atendido, porque obra con justiflcacion. No han podido
prevalecerlas puertas del itfleroo contra esta corporacion
que ha de salvar á la Nacion. Señor, vamos á tomar una
providencia pronta, ejecutiva, eAcaz,justa, que distinga
y eepareloe buenosde los malos eepsñoles,los celososy
decididoepatriotas de los contemporizadoresy egoistas;
10sque no se detuvieron un punto en sacrificarse por la
buena aausade loe que solo buscarOnal legítimo Gobierno ouandodesesperaronde logrsr considrraaion y comodidadesentre los enemigoe.No aonsientapor más tiempo
V. M. que veamosentre nosotrosuna porcion de los que
juraron al Rey intrueo colocadosen los puestosde mayor
couflsnza y dignidad, al paso que se hallan sin deatino
muchos patriotas dignos de mejor suerte; aquellos porque
supieronintrigar, y valiéndoselos unos de los otros, lograron todo8pasar por buenoa,al pasoque 10spatriotas,
conflsdosde su justicia, permanecieron tranquilos esperando que los ocupara el Gobierno. Esto no se ha verifloado60n muchos, antes bien sus apreciable8circunstanciss han dadolugar para ser postergados y elegidos los
qoe juraron, los que obedecieronal Rey intruso, loa suspeabosos,los malos. Ceseya este desórden tan perjudicial 6 la Nacion; despertemosdel letrrgo que no8 ha exPuestO6 perdernos: separemosel grano de la paja; que
todo empleado,sin distincion, que hsya jurado d tenido
@SunrOeecon el Gobiernointruso sea suspendido en si
mommh de su empleo; fórmeselecausa, J aegun su resnlt~ia h
justicia ti ninguna cgnaidencion.

DB 1812.

1

El Sr. vLLLAGOlKE2:
se debe tener presente que
esta lucha en que estamosempeñadoses para libertarnos
de una usupacioninjusta y aleve, y nadie Pude ignorar
que el que contribuya á ella ha pecadocontra las leyes divinas y humanas, y que por lo mismo debe ser rigurosamente castigado; pero para disminuir este rigor de la ley
existen dos consideraciones;primera, que este delito se
ha hecho ya muy general por efecto de laa circuastancias, por nuestrospecados,y en fin, porque Dios ha que=
rido que sea así; y por tanto, respecto que es muchísimo
el número de los delincuentes, no á todos se les ha de
ahorcar, porque son muchos, aunque todos deben sufrir
algun castigo, sino solo á las cabezasprincipales; segunda, que el que ha seguido la mala causade nuestros enemigos lo ha hecho de un modo criminoso; y ahora YOme
acuerdode haber leido cierto autor, que hablando de una
de las leyes de Inglaterra, sobre quién debe ser tenido
por más delincuente entre dos que concurren 6 una muerte, dice que alli se tiene por más delincuente á aquel que
sujeta al que matan, que no al que le da de puñaladas.
Puesbien, la Pátria está ahora llena de puñaladas por los
tiranos franceses,y el que la ha sujetado es tan malo ó
más que aquel que se las ha dado; y por la dioha regla
deben ser tenidos por más criminales los que sirviendo
al Gobierno intruso han, digámoslo así, sujetado á la
Pátria para que fuese asesinada; y por consiguiente, todos ellos deberian sufrir la pena correspondiente á tan
horroroso delito; pero su grande número es un estorbo
para proceder Oonellos segun el rigor de las leyes. Por
lo que toca á la rehabilitacion de que se trata, me opongo formalmente, pues toda excepcion en este particular
seria un verdaderopsrjuioio.
El Sr. VILLACWIVA: Señor, lo que ha dado ya de
sí esta discusion, me excusa de alegar pruebas en favor
de la primera parte del artículo, mayormente viendo al
Congresomuy inclinado 4 BU aprobacion. Solo indicaré
una observacionacerca del modo como pudiera extenderse. Ya han insinuado dos señoresque hay un artículo de
la Constitucion, que es el 24, el cual previene que se
pierda la cualidad de ciudadano español por admitir empleo de otro Gobierno. El admitir este empleo no se considera delito, sino una cesion expontánea de los derechos
de esta Monarquía por el mero hecho de pertenecer á loa
empleadospúblicos de otra nacion. ipues cuánto mayor
pesotiene esta justa exulusion de la ciudadanía respecto
de los españolesque tan admitido empleos de un Gobierno, no como quiera extranjero, sino intrugo y tirinico?
Debe, pues, hacerss mérito en el articulo de que esA
tos españoles,por el mero hecho de haber admitido cualquiera de estos empleos, han perdido la oualidad de ciudadanos.Mas no ea esto solo lo que debe eonsidersrse en
d ca80presente. De tal modo han perdido estos loa derechos de ciudadanos,que la Nacion, aun prescindiendo de
delitos que los hagan merecedoresde pena, probablemenb 10smirrrá ya con una cierta deswnflanza, no esperand0 de ellos la adhesiony el amor que se promete de 10s
que á todo trance han renuneitadosemejantesdestinos. Y
de esto convienetambien hacer expresa memoria; por OUYa causa pudiera decirse que el quehubiere admitid0 empleo del Gobiernointruso, robre haber perdido la cualidad de ciudadano, ha desmeretio la eenfianaa de la NaGOn,y por lo mismo ao puedeobtener en ella empleo ni
dwtino públk de ninguna elase, ni tener lugar en las
POP-s
6 aonsulks. Ami entiendo que se explicaria
mejor la primera parte del artioulo, ooft cuyo espírik estay conforme.
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distante de conformarme con las opiniones de los que en dera de su legitimo soberanó;estableoeen 61 su dominaIbs críticas circunstancias en que nos hallamos, y en el cíon, y para hacerlr mds dulce y consistente, mantiene
momento de ver que el bnemigo abandona las provincias las leyes é instituciones antiguas; con8erva los magietraque han gemido bajo de su esclavitud por años enteros, dos y agentesnacionales, reemplaza sus huecos con los
quisieran que nos presentáramos á nuestros hermanosen naturales del país ocupado, exige de ellos el juramento
ellas en una de dos actitudes extremadas, á saber: 6 con ordinario, y de todos los oprimidos el de sumision y obeel ramo de oliva, 6 con la espada desnuda, resueltos á diencia á sus voluntades.
La historia está llena dé estos ejemplos; y si ningucubrir con un velo impenetrable loa crímenesde la apostasía política, 6 á castigar desapiadadamente hasta las no hay que sea semejante al nuestro, 18 diferencia no essombrasimaginarias de este delito, so pretesto en ambos tá tanto en la sustancia, cuanto en el modo; es decir, en
casosde mantener la tranquilidad pública y de restable- la fnexplicable maldad de la perfidia de ,qUe se valib eI_
tirano de la Europa para imponernos el yugo de hierro,
cer la condanza.
marcas de nuestra servidumbre. Por
Los malea que presiento del uso de esta política exal- y hacer eternas iars
tada, me obligan ti creer que uo podemosolvidar inocen- lo tanto, la cuestion que en el dia nos ocupa, sobre no
temente la máxima siempre cierta de que en los cssos de ser la misma que la decidida en el decreto de ll de
la bxtenaion y naturaleza del que se trata, el recurso á Agosto, en el ccal Ba sánciodd la cesacion de 10s emlos extremes es siempre peligroeo y funestfsimo, porque pleadosen el ejercicio de BUSfunciones, 6 lo que es lo
obliga á desconocer,ó por mejor decir, 8. abandonar el mismo en mi concepto, una suspensioninterina, sin asorumbo saludablede la justicia, que conducé B cast.igarel mo de privacion perpétua de oricio, menos de incapacitadelito sin ofender á la inocencia, 6 distinguir el crímen cion de obtener, y nada de denegacionde atidiencia, tiede la debilidad, la adheàion de la obediencia81 enemigo, ne adem&sconsignadosen el derecho público los princiy lä coadyuvadon eflcáz del servicio puramente pasivo, y pios de su reeolacion áceitada, por el consentimiento casin tendencia directa 6 promover, sústenery consolidarla si unánime de los escritores, que desde Grocio hasta
nuestros dias establecenuna dikrencia inconfundible enprefendidá uaurpacion.
Hoy tratamos de los empleados,nombré gen&ico bajo tre la obedienciapasiva á los mandatos legales del usurdel cual comprendemos6 todo$ wantos han tenido parte pador, y la coadguoakioneficaz y dir&ta 8 la consolidadirecta ó ihdireàta en la administraclon pública de las cion de sus iátrocinios, fundados en la voluntad presunta
provincias del Eteinoduránte Su invasion por el enemigo, del Soberanolegítimo, que pteflere por üna parte el many contra todos en general, sin diferencia algana de ramod tenimiento del orden & Iá confueion y al trastorno derivay de oficinas, de jefes y de subalternos, de tribunales y do del silencio de las leyes f iie la extincion de los tribumagistrados Cviles 6 criminales (exceptolos alcaldes or- nales; y por otra, la cohservacionde sus vasallos y la de
dinatins), bien séau de los anteriormente nombradospor su resistencia útil para tieÍnp0 oportuno al sacriRci0 esel legítimo Gobierno, d de los provistos por el intruso pa- téril de sus vidas, cuando la superioridad de la fuerza
ra destinos de antigua creacion conforme á nuestras ins- hace vanosé inútiles sus conatos.
La diflcoltad, Sefior, solo consiste Bn saber ha4to qué
tituciones, 15para otros de particular y nueva invencion
suya: contra tddos, repito, propilne 18 comisionen el pri- punto es inocente la obedienciapasiva, y desdedónde co mer artículo que se discute unti regla genérica que tiene mienza á sér criminal y digna de c&sti$o en el vasallo
á mi parecer todos los accidentes de una verdadera ley dominado que la practica. No es necesario que yo entre
penal, 9 que envuelve irremisiblemente en primer lugar en todo el pormenor de los casos6 que es aplicable esta
la destitucion actual; en ségundo, la ilc6pacitCcion fu- doctrina: un principio general reconocido, á saber, que
tura; y en ter&ato, 1s terrible calidad de sin audiencia ni el dominado por la fuerza pu&& obedecerinculpablenienarbitrio á la excul~bcfon de cuantos r&ulten empleados. te d todas las drdedesdel usurpador que no sean directaHe oido, Séhor, examinar esta regla, y pondetllr la mente contrkrias al restablkcifnient6 de los derdchosdel
necesidadde su adopcionpara tranquilizar 4 los pneblds, soberanolegítimo, 6 fa libertad de BUNacfon oprimída,
é imponer silencio B las quejas y ft3dlamacidnesque se su- y al dereahonatural y divino, basta, Qmi entender, para
ponen; pero los argumentos que se han ale do se fesien- calíflcar el mérito de la providencia general que se proten, á mi entender, de Ia miarna generalir ad que la re- pone contra todos los empleadasáctuhles de los países
gla, y no sé si twiti en el segundode los extrdmoe que que ha ocupadoel enemigo , y ian quedando libres; ea
he indicado en el principio, esto es, en el peligroso y decir, de la mitad, 6 tal tez de lae tres terceras partes del
siempre funesto de confundir la inobencia c¿niél crímen, Reino. La ley se quiere que seageneralpara todos,y como
y la obedienciapuramente pasiva con la cóadyuvaeiondf- dejo dicho, Que pronuncie siti andi8ncia ni iemisión los
dos anateÍnasiddicados de ti déetitucion J de la incdparecta á la malignidad de los proyectos del enemigo.
No puedo, Señor, dejar de interekrarmeen el acierto de ditacion semiperpdtua.
Las consecuenciasinmediatas de cata iesolucion preesta cuerition importsnt6, cuando veo qae la8 consecuenciás de b deterininacion que en ella s&adopte deben ser ceptiva, serin:
Primera, que los empleadosantiguos por el legitimo
trascendentales6 millares de millares de familias de todas
clasesy condiciones, que deepuesde haber bebido la copa Gobierno, que no habiendo huido del pafs Ocupado por el
amarga de las vejacionesé insultos de la doininacion ene- enemigohan continuado bsjd de 61desempeñandosus resmiga, al verse privadas de la única esperanzade su esis- pectivos encargos, ee6 depuestosde ellos 6 incapacltatencia, sin arbitrio d calificar su inocencia, y á reclamar dos de aspirar 5 obtener otro alguno.
Segunda,que los que hayan rebibido del enemigo emla dulce seguridad de la conservacionde sua derechos en
esta especie de postlimteio, no padrdn menoa de llevar pleos vacantesde igaal naturaleza, es decir, de los antilós gritos de la desesperacionpor todas partes, y de que- gaos é institucionales de la Nscion , sufrirán la misma
jarse no menos de la injusticia que de la violencia con suerte que loa anteiíorti.
Y terceijl, qdd e6ta pena ser& extensiva á loe nomqttë se les trata.
r4a ti nuaw, Mor, en las historias et camrbde un brados por el enemigopara empleos6 investiduras de nueusurpador $ue i~&e uxibnacion ó un territorio: b spo- ! va J particular ínvenCíansuya.
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~1 buen órden y la claridad exigen, Señor, si Yo no
me engrno, que en la discusion de este delicado problema se tengan á la vista las diferencias esenciales que me’ dian entre estas tres clases de empleados; porque ellas
debeu servir de criterio para juzgar legal y polítkamente
de la conveniencia de la medida general que se propone.
De otro modo, me parece que la confusion de estos respetos envoiveria agravios sensibles y una verdadera transgresion de principios.
La primera clase de las tres indicadas comprende á
todos los empleados antiguos mantenidos por el invasor
en la posesion y ejercicio de sus primitivos destinos.
Estos hombres son criminales á los ojos de la ley que
se proyecta, 6 por mejor decir, en concepto de 11 comision
que la propone; puesto que ó deben de dejar de ser penas,
y penas bien amargas y aflictivas la privacion del empleo
y la incapacidad de obtener, ó su imposicion efectiva,
con denegacion de toda audiencia, supone de necesidad el
delito notorio del que la sufra; esto es, la transgresion inocultable de los límites de la obediencia pasiva.
Pero acerquémonos á examinar en qué consiste este
delito notorio de los empleados civiles antiguos, que habiéndolos cogido la invasion del tirano en los pueblos de
su residencia y destino, sufrieron, como los demás habitantes el yugo de la opresion, y consintieron de grado 6
por fuerza en continuar bajo del usurpador el ejercicio de
las mismas funciones y cargos anejos bajo del Gobierno
legítimo, á eus respectivos empleos.
Dos son !os primeros respetos que se presentan 8 la
vista para poder juzgar de si faé ó no criminal la conducta de estos hombres ; es decir, si en la que observaron
trascendieron 6 no loe justos canceles de la obediencia
pasiva.
Convendria seguramente hacer una subdivision por
clases de las diversas y peculiares atribuciones de los empleados en los diversos ramos de Hacienda, economía,
justicia, etc., para fijar el verdadero concepto de la mayor 6 menor influencia que haya podido tener el desempeño de ellas, en el logro y consumacion de los planes y
medidas feroces adoptadas por el enemigo, á fin de asegurar la usurpacion del Reino, y sacrificar á su furor
sanguinario la seguridad y la vida de tantos españoles
como han sido inmolados á la dureza y privaciones de la
deportacion, ó á la impiedad de un cadalso, erigidos por
la ánsia de dominar sobre la ruina de la virtud y patriotismo.
Pero á mi entender no es necesaria esta distincion
para establecer por regla general que el ejercicio de 10s
empleos pert,enecientes á los diversos ramos de Hacienda, judicatura y economía conocidos en el Reino, y conservados por el enemigo sin mezcla ni alteracion de sus
atribuciones características, sancionadas en las leyes y
ordenanzas del privativo gobierno de cada objeto, uo ha
podido contribuir por su naturaleza directa y eficazmente
6 perpetuar la esclavitud del Sr. D. Fernando 711, & impedir su restablecimiento en el Trono de las Españas, á
denunciar y destruir los medios de recobrar la independencia nacional, y á asegurar el cumplimiento le las leyes contrarias al derecho natural y divino, que es la regla 6 Primer principio de decidir que ya dejo indicado.
A la par, 6 en seguida de él, conviene examinar los
dos principales respetos, que en mi jconcepto influyen eu
el juicio PoCOfavorable que se forma de los empleados antiguos, que habiendo permanecido en el país ocupado por
el enemigo continuaron á su sueldo y servicio el desempeño de sus destinos.
El primero es el de la permanencia en el país ocupad% 9 ~1segundo el de servicio al usurpador.
’
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ea permanencia no es fácil en mi sentir calificarla de
delito por punto general para todos los empleados. Si la
fuga hubiera sido un deber, no hay duda en que la permanencia habria sido uua culpa ; i pero podremos hacer
supuesto de la dificultad, sin que se nos arguya y convenza de equivocacion, 6 lo que es lo mismo, de la inexistencia de la ley, órden ó providencia terminante del
Gobierno supremo que así lo previniera? iPodremos hacer
supuesto de esta dificultad cuando nos consta que la Junta Central, en su retiraia desde Aranjuez á Sevilla, pidió
un corto número de oficiales de las Secretarías del Despacho para que le acompañasen, ninguno de los Tribunales y demás oficinas; previniendo, por el contrario, que
éstas, aquellos y sus dependientes permaneciesen en Madrid, no obstante la aproximacion del enemigo ? i Podremos hacer supuesto de esta dificultad, cuando nos consta las que tocaron los empleados que emigraron de la córte, despues de la invaaion enemiga para poder acercarse
al Gobierno residente en Sevilla, sin expresa licencia de
éste, y la precedente práctica de UU monton de diligencias, inventadas mia bien para detener el flujo de la concurrencia cerca del Gobierno, que para promover la emigracion? i Podremos hacer supuesto de esta dificultad,
cuando sabemos que Córdoba fué la barrera impenetrable
á los empleados procedentes de Madrid y de otros puntos; barrera que no pudieron saltar sino los que tuvieron
amigos y favor en la Junta Central, y que obligó á muchos centenares de ellos á abrazar el partido, desesperados de restituirse á sus domicilios? Si esto fué así en tiempo de la Central, iqué diremos del período de la primera
Regencia y de las órdenes expedidas á Alicante, Cartagena y otros puntos marítimos, para impedir la venida 8
Cádiz de los emigrados de Madrid y demás provincias internas? Estoy, por lo tanto, muy distante de creer que
los empleados civiles que no emigraron antes de la invaaion enemiga, 6 pu3 no lo hicieron despues de señoreado
el usurpador del país de su residencia, hayan quebrantado ninguna providencia especial que contenga el expreso y
terminante precepto de su fuga, para conservar el concepto y la reputacion de buenos ciudadanos. Prescindo,
Señor, de la incongruencia de una ley semejante en circunstancias lales cuales en las que nos hemos visto, y en
las que hemos ido perdiendo sucesivamente el territorio y
los recursos necesariospara sostener las obligaciones del
Edtado, hasta reducirnos á un punto aislado como el en
que vivimos, y prescindo tambien de las dificultades invencibles, así físicas como morales, que habrian hecho
nula ó notoriamente injusta la expedicion de una providencia de esta clase, cuyo cumplimiento general de par te de los empleados del Reino se presentaba tanto más
repugnante 8 los ojos de los hombres que piensan, cuanto
era público J notorio el abatimiento, la necesidad y vergonzosa miseria á que los tenia reducidos la interrupcion ,
6 Por mejor decir, la cesacion absoluta del pago de sueldos en el último año del reinado precedente, y meses posteriores de la revolucion hasta la segunda entrada de los
enemigos en la capital del Reino ; y solo me contraigo 6
observar por una parte los perjuicios irreparables qus hubiera ocasionado al Estado la ley preceptiva de la universal emigracion de todos los empleados al acercarse el enemigo á los pueblos de su residencia, y por otra los maYoreS que podrá acarrear el propbsito de suplir cs post
J%CtoSu inexistencia por medio de una declaracion que
haga irremisibles desde este momento SUS efectos penales.
Confieso, Señor, de buena fé, que para mí no es fácil
y expedita como para otros la rssolucion afirmativa del
problema que supone en los empleadoe, como tales, la
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obligacion forzosa de abandonar sus empleos y residencias
para no caer en poder ddl enemigo. Yo no sé cómo Be
abandonan sin cierta especie de culpa, los Archivos, lar
Secretarias, las aduanas, las administraciones generales J
particulares, los hospitales, fábricas y establecimientos
Reales, y otro monton da objetos importantes, sin exponzrnos, por medio de la desercion de los empleados, al
incendio, al robo, á la devastacion y á todos lca males
que son consiguientes de los desórdenes que trae consigo
la confusion en los pueblos, y el desenfreno de que han
usado las trGpas enemigas á Bu entrada en algunos de estos, por no haber habido al frente de los establecimientos
jefes 6 subalternos que reclamasen de los generales ó comandantes franceses las providencias oportunas en favor
de su conservacion. No es uno solo, son muchos los que
han debido la suyn respectiva 6 la permanencia de los
empleados en ellos, y á la que deben eI estado y los particulares las ventajas que nos resultan en el dia de la
readquisicion de estos objetos preciosos en buen estado 6
sin grave detrimento.
Pero se me dirá tal vez que la permanencia de los empleados ha facilitado al enemigo recursos, arbitrios y medios que sin ella no hubiera tenido para llevar adelante
BUSconquistas y asegurar sus victorias. Mas este argumento nada prueba, porque prueba demasiado, y porque
en él se confunde la naturaleza del servicio con la utilidad inevitable que de él haya podido sacar el enemigo.
Claro está, Señor, que si todos los habitantes de los pueblos hubieran emigrado al acercarse el enemigo, destruyendo 6 llevando consigo SUSbienes muebles y semovientes, hubiera tenido aquel dificultades casi insuperables
que vencer para continuar sus marchas; pero no pudiendo
ni debiendo hacerlo, es igualmente inconteetable que sucumbieron d la necesidad imperiosa de ocurrir á sus demandas de contribuciones, víveres, bagajes, utensilios y
demás pedidos, sin que por la utilidad que de esoB servicios haya recabado el enemigo, sea lícito castigar como
malos españoles á los que los prestaron, cediendo á la
fuerza que los oprimia. No es, Sesor, de la utilidad eventual de los servicios, considerada abstractamente, de donde debe partirse para calificar la malignidad 6 apostasía
de los otorgantes; de otro modo, seria lícito inferir que
todos los españoles que concurrieron con su dinero, víveres, carros, bestias y otros auxilios á la reunion y mantenimiento del ejército francés en Ocaña, y á la condnc cion de los cañones, pertrechos y municiones que jugaron en aquella desgraciada jornada, eran dignos de la
execracion perpétua de la Pátria.. . (El mwvaullo de las
galertas ilsterrrvtpid a2 oradw, pzcier con este motivo dijo):
Sin libertad, no puedo explicar mis opiniones, y así, pido
6 que el Sr. Presidente imponga silencio, 6 que las C6rtes me den licencia para retirarme del Congreso.
El Sr. PRESIDEIUTE: El Reglamento previene que
Bi se interrumpe al orador pueda el Presidente levantar 1s
sesion pública; y ai se repitiese este murmullo, usando de
esta facultad 6 más bien cumpliendo con mi obllgacion, lo
ejecutaré.
~1 Sr. HUERTA: De todo lo hasta aquí dicho iba á
concluir, Señor, que la no emigracion de los empleados
con anterioridad d posterioridad á la ocnpacionpor el enemigo de los pueblos de su residencia no envuelve en mi
sentir quebrantamiento de ley 6 providencia especial por
donde la omision pueda tener carácter de delito.
#ero le tendrá por ventura la continuacion en el servieio de sus destinos bajo del imperio del usurpador? Señor, Bi ea Ucito concluir del hecho en favor del derecho,
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fácil demostrar que la conducta anterior de V. àd. y del
Gobierno presentan en la práctica y casos particulares
ocurridos cierta repugnancia inconciliable con la teoría y
ley que hoy se propone, por ser cierto que abundan los
ejemplares que pudieran citarse de personas existentes en
Cádiz y otros puntos libres de la Monarquía que habiendo
sufrido por uno, dos ó más años la dominacion del tirano,
y servido al Rey intruso en la misma clase y concepto que
estaban sirviendo al legítimo, se hallan en el dia repuestos en sus anteriores destinos 6 en otros, precedida solamente la única especie de purificacion que Be exige por
punto general de todos los que vienen de psis ocupado á
fijar BU residencia cerca de nuestro Gobierno. Pero no
quiero insistir en este argumento, porque no se me crea
capaz de ocuparme en personalidades. Hago únicamente
esta indicacion por parecerme importante para convencer
que los principios de justicia y política que se han seguido y apreciado en caBossingulares, no son los mismos que
Beponderan y quieren hacer valer para con la generalidad
de los que en idéntica situacion debieran merecer iguales
consideracfones.
Permítaseme decir, Señor, que yo no me atrevo á califfcar de delito por punto general la continuacion de los
3mpleados antiguos bajo del usurpador en el servicio de
kquellos empleos inocentes, d que no tienen por su natuTalezainfluencia directa en la consumacion de los planes
horribles del enemigo.
La comision reconoce la inculpabilidad de los alcalIes ordinarios de los pueblos, á pesar de la gran parte que
lan debido tener estos magistrados en la ejecucion de las
irdenes violentas expedidas por el usurpador con precisa
lireccion á SU objeto. Y si esto es así, ipor qué no me
;erá á mí lícito reconocer igual inculpabilidad en los milares de empleados que comprenden los diversos ramos
le la Hacienda pública, los hospitales, colegios, uuiversiiades, Mbricas y tribunales en que no se ha tratado de
)tra cosa que de la administracion de justicia, conforme
:n todo á las leyes del reino, así en lo civil como en lo
:riminal, y á diferencia de estas juntas ó comisiones es;ablecidas por el enemigo, en que la facultad de juzgar se
la ejercido contra todos los principios del derecho positiTOespañol, y aun del natural y divino? (Mi~rntullo csrraordisario.‘)
El Sr. PRESIDENTE manifestó que si el público no
ruardaba la moderacion debida al augusto Congreso, Ba
reria precisado á levantar la sesion: que 10s señores Di,utados estaban allí para exponer francamente y con toda
lbertad sus opiniones: que estas si no eran del agrado do
rlguno 6 algunos de los espectadores, y cutos no quisie3en oirlas, que se saliesen.
Despejóse gran parte de las galerías, y despues de una
ligera suspension, continuó diciendo
El Sr. HUERTA: Para mí, Señor, será una verdad
demostrada, mientras no se me pruebe lo contrario, que
31invasor de los dominios de España, usurpador de los
derechos de su Soberano legítimo, ha podido exigir por la
fuerza la obediencia de los vencidos, y estos prestarle, sin
culpa ni asomo de delito, todos aquellos servicios que no
hayan sido notoriamente injustos, y manifiestamente dirigidos á destruir la reiigion, perpetuar ia esclavitud del
Monarca y de su dineatia, sacrificar á los verdaderos patriotas, y á hacer irrecuperable la independencia nacional.
Los que huyan prestadoestos servicios son indudablemeAte criminales, y han trascendido los márgenes de la obediencia pasiva, Bun cuando se diga que la conminacion y
la fuerza loa han puesto en la precision de prestarlos,
&PeroSOAde eda Chse7 naturalezaloe mrvicioe qnd
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por razog de SUS respectivos encsrgos civiles Y (rdministrativos han debido prestar al enemigo 108 diversos empleados antiguos, que han continuado bajo de él el desempñ:o de 108 de@inoaen que 108 cogió la inWiOn, J de que
muchísimos tal vez no habrán podido deaprenderse sin
aomprometer su propia existencia y la de su familia, sin
fruto ni utilidad alguna del Estado? Entiendo que no, y
me afirmo cada vez más en que la promulgaoioo
do unu
ley penal, cual la que se propone, comprensiva psr punto
general de todas lae clases de empleados J de todos 108 individuos que las componen, no solo puede parecer injusta
por los motivos que quedan expueetos, sino tambien impolítica: lo primero por la reaccion do 1~ quejas, reclamaciones y descontentos que debe producir la muchedumbre de personas y familias que van á quedar, no solo
privadas de 108 empleo8 con que contaban para vivir y
mantenerse, sino hasta del lenitivo ds la esperanzade aspirar á merecer en lo sucesivo la confianza del Gobierno
en cosa equivalente; y lo seganto por los inconvenientes
que amenazan, así de la paralísis general de los movimientos de la administracion
en fuerza de la rerpocion de
todo8 los empleados, come de los que traerá consigo la
neoesidad de llenar las oficinas de manos inexpertas, desnudas de práctica y de conocimientos, y tal vez de aquella probidad y amor al trabajo, que no siempre se encaentran cuando la urgencia y la precipitacion
impiden las
operaciones delicadas del tino en la distribucion acertada
pública del
de los empleos y cargos de la admmistrscion

Estado.
La segunda clase de empieadoz 6 que se extiende la
ley antedícha, comprende á los que no siéndolo por el
Gobierno legítimo al tiempo de la invasion, han obtenido
del intrueo au nominacion para la8 vacante8 de los de la
clase primera. Nada tiene de repugnan@, qae con respecto á estos se declare la destitucion del cargo 6 destino que
obtienen en fuerza de la nulidad de su nombramieuto por
defecto de autoridad legítima
en el que les dispensd la
gracia; y atendida la necesidad de reponer en ellos B los
que antes los obtenian, si existen y han residido en país
libre 6 cerca del Gobierno; pero ipodrá merecer igual censura en justicia el otro extremo de la pena, que comiste
en la iqcapapitac,ion de obtener, que deben sufrir sin arbitrio alguno, B poder califloar ni los motivoede su aoeptacion, ni el modo y conducta observado8 en su desempeno?

Cosaes esta que agrava sobreopaoerala suerte de estos
desgraciados,y sspecialmente la de aquellos en quienes
su posicion particular, la fuerza, la nsqesidad y otros reapetos considerables hayan sido la causa priacipal del empefio, sin perjuicio de BU buen comPortamiento.
permítasemd, Sefior, desaprobar este extremo, y perd65espme este
error, si lo fuere, en atencion sl supersticioso respeto que
me merecen 108 principios de la seguridad individual
y
los privilegios invulnerables de lu inocencia.
Resta h tercera clase, esto ea, la de aquellos que hayan recibido del enemigo investidura8 6 empleoa deseonacidos en el Reino, con atribucionee tan poco oonforg+es
d nuestras leyes, cómo hwompatihlos tal vez con los ssu-

timíentoa de la justicia y los deberescaqact@sticgsde la
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probidad y del patriotismo.
Que contra estos hombres 88
?roeeda criminalmente
de obcio, y se examine legalmenie eu conducta en 108 pueblos donh!e hayan desempenado
3Us encargos y prestado aas servicios al usurpador,
me
parece tan racional como necesario para desagraviar
la
vindicta pública, y hacer que recaiga sobre ello8 el ju8to
rigor de la ley, á que ae han hecho acreedores por 8~8
maleficios, ó la declaracion competente, si lejos de usar
le 811s facultades en datio y perjuicio del Estado, la hubieren convertido en au provsoho y en beneficio de los
particularas, como la voz pública lo anuncia ya de algunos, que despuee de ia evacuacion de los enemigos, eet:ín
recibiendo de 108 pueblos testimonio8 del más sincero agralecimiento.
De todo lo dicho, concluyo, Seúor, que la generalidad con que está concebida la ley que se propone, la latitud prodigioas de su8 efectoa, el carácter que tiene de
penal, y la dificultad que opone á la calibcacion
indivilual de la conducta y procederes de 108 que, bajo el titalo de empleados, ni han dejado de conservar los sentimientos del más noble patriotismo,
ni prestado al enemigo
servicios contrarios á la libertad de la Pátria, gen para
mí circunstancias
todas ominosas, que me anuncian resultados poco favorables á la tranquilidad
interior de los
pueblos, y á las primera8 ideas que deben formaree de la
dulzura y beneficeucia del actual Gobierno en el momen to que salen de la esalavitud y de los rigores de la opresio enemiga: motivos, todos, po: los cuales me incliuo á
creer que el decreto de ll de Agosto es incomparablemente más moderado, msís justo y más conveniente que
el proyecto de ley que hoy se propone, especialmente si
la auspeasion que en aquel se ordena, se limita á los jefes de la8 oficinas y ramo8 principales de la administracion antigua hasta que sean residenciados, sin incluir 6
los subalternos, contra quienes no haya queja formal de
sospechosos 6 adictos al partido enemigo; y si con respecto á los empleado8 por el Gobierno intruso en las vacantes de 108 mismos destino8 se declara la qulidad de la provision, y 88 obliga á los obtsntoreo IS que se justifiquen en
los miemoa pueblos en que han desempeñado sus destino8, 80 pena de quedar inhábiles para obtener en lo suceSiVO Si así no lo verifica8en, entendiéndose esto sin perjuicio de los procedimientos
de oficio 6 á instancia de
par@, á que por au conducta pública 6 por otros motivos
rewrvados @ehayan hecho acreedores, y previniendo J
las justicias la formscion de causa oficial 6 los que en su8
respectivos distritos hayan aceptado y servido empleos 6
cargos ep la8 juntas criminales,
dependencias del minisbi0 de policía, prefecturas y otros desconocidos en el
Reino, y el justo PrOuf caetigo de los que resulten reos;
con 1~ CrA, entiendo que, riu tocar eu los extremos ni
excitar rsaC&woS peligrosas, se podri conseguir la calma
de las inquietudes y el restablecimiento del órdeu, más
nf%%ario que nunca, en la udministracion
pública, #
Quedó pendiente 1s disousion.

Se levantó la eesion.

’
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CORTES
~ENERA~ES~E~TRAORDI~ARIA
SESION DEL DIA 5 DE SETIEMBRE

Mandáronsearchivar los correspondientestestimonioa,
remitidos por los respectivos Secretarios del Despacho
de haber jurado la Conetitucion el intendente electo dt
las provincias de Córdoba J la Carolina, D. Joaquin dt
Peralta; la Junta de Avila y la justicia de la villa de Piedrahita, como igualmente de habersepublicado en Sevilla, en Salamancay en Laon.

DE 1512.

Se devolvieron B la Regencia, á fin de que los remitiese de nuevo con su informe, dos expedientesque pasd
el Secretariode la Gobernacionde Ultramar: el uno, enviado por el proveedor y diputados de la easnde la Santa
Misericordia de Manila, en solicitud de que se aprobasen
algunas reformas acordadaspor aquella Junta generaI; y
el otro, dirigido por el virey del Perú, con el testimonio de
las constituciones formadaspara la casa de Santa María
del Socorro, hospital de mujeres de expósitos, y de ejerEl mariscal de campo 1). Luis Villalba exponia des- cicios espirituales de la ciudad de ka, y prolmesta de
de Mallorca que habiendo insertado en el periódico ti- varios arbitrios para BUsubsistencia.
tulado Diario ds Palma dos artículos, el espitan general
habia precisadoal impresor á que le revelaseel nombre
del autor. Esta expoaicion se mando pasar á la comision
Las Córtee oyeron con especial agrado, y mandaron
encargadade los negociosrelativos á la libertad de la imprenta; pero habiendola Secretaría llamado 1~ atencian insertar íntegras en este Diario, las siguientes exposidel Congreso,advirtiendo que uno de los artículos inser- ciones:
<Señor, el ayuntamiento y clero de la villa de Chitos por Wlalba, y que habia sido el objeto de la pesquisa
del capitan general de Mallorca, se dirigia á reprobar la clana de la Frontera han recibido con la mayor sumision
conducta de la Junta superior de aquella isla, por haber la Constitucion política de la Monarquía española,fruto de
rebajado$ 7.600 rs. la cuota de 15.000 señaladapara los contínuos desvelosy tareas de V. Bd.; y en cumplila exencion del servicio militar, se acordó que S la indi- miento de susprincipales deberes,la han publicado, juracada comision se le reuniese la de Hacienda para dar su do y ofrecido observar con la exactitud y puntualidad
que deben: por todo lo cual se presentan sus diputados á
dictámen con urgencia acerca de este expediente.
felicitar á V. M., tributándole las más respetuosasgracias, y quedandoen la obligacion de rogar al TodopodeSe pasó Qla comision que extendió el decreto de 17 roso conservesu importante vida dilatados años para glorIe Junio último sobre conflecos,un oficio del Secretario ria y feIicidad de toda la Nacion.
Cádiz 3 de Setiembrede 1812.=Señor.=Diputadoa
de Hacienda, el cual, de órden de la Regencia, erponia
del
ayuntamientg,
José María Jaubert.=Manuel Soriano
que, habiéndoseinterpretado equivocadamenteel art. 21
de las instrucciones que S. A. habia mandado comunioar y Morales.-Diputados del clero, Nicolás Martinez.=Vi6 los intendentes para la ejecucionde 10s artículos 7.’ cente García Torquemada.B
aseñor, el intendente de la provincia de Soria, por si
y 8.’ del citado decreto de Junio último, relativo á estay
6
nombre
de los jefes de o5cinas, empleados en ellas,
blaaimientospúblicos, conventos, etc , lo hacia presente
ministros
y
dependientes
de la Hacienda pública que se
al Oongwo, B fin de que se sirviese manifestar sobre el
administra en la misma, creeria faltar B su debersi retarpstiieolu w soheraar~~
intenoionea.
dwe M momento manifestar á S. M. BU gratitud, y felfL,
pit@ por halqerqonhaido la grandeobra&la Oonsti-

tucion, obra digna solo de la Nacion por quien se ha htchc, y que hará eterna la memoria de sus dignos repreaentantes.
Dígnese,pues, V. M. admitir esta sencilla demostracion de reconocimiento, prometiéndome que empleados
que iudefeneoey rodeadossiempre de enemigoshan sabido hasba el dia comportarse como verdaderosespañolesJ
ciudadanos,se esmeraráná porfía en lo sucesivo en 8:
cumplimiento y ejecucion de cuanto tan sábiamente8f
les ordena.
Nuestro Señor conservela importante vida de S. M.
para felicidad de la Monarquía española.
Navajun 16 de Julio de 1812.=Señor.-José Roldan.>
tSeBor, la justicia, regimiento, procuradoresgenera.
les y síndico personerode la villa del Burgo de Osma, de
la provincia de Soria, y 14 diputados que representan el
comun de sus vecinos, P. A L. P. de V. M., con el respeto más profundo, decimos:que el dia 19 de Marzo de
este año hace una épocabrillante en los fastoa de la historia: ldia prodigioso, en que se ha jurado y publicado la
Constitucion política de la Nonarquía española! iDia feliz que ha sentadola columna indestructible de la restauracion española!Dios haga prósperos los años de V. H.
por obra tan maravillosa y estupenda. Estos son nuestros votos.
Abiertas de este modo las puertas B la justicia, á la
clemencia, á la benignidad de V. M., ya cesóla cobardía
de los españoleapara representar sus necesidadesy sus
derechos.Esta confianzaportentosa no puede dispensar á
la villa del Burgo de reclamar los suyos. La misma Cons:itucion noa alienta. tSe establecerány arreglaran, dice,
en el Reino las Universidadesque convengan.> Bajo este
principio, la villa va d referir la série de sus trabajos, á
que dió causala aversion con que en cl Gobierno de Gcdoy, siendoMinistro el apóstata Caballero,se miró la fe,~
licidad de 10s pueblos. DígneseV. BI. escucharla historia de nuestrosmales con oidos gratos y benignos.
El esclarecido varon Obispo de Osma, D. Pero de
Acosta, fué un bienhechor universal en el Obispadode
Osma. Por esoes tan agradable su memoria. Fundó en
la villa del Burgo el colegio y Universidad de Santa Catalina hace más de tres siglos. Obtuvo para ello Bulas
pontidcias y el benepldcito de los Monarcas de España.
Sus santosobjetos tuvieron por norte favorecer 8 los pobres hijos de la diócesi, y cultivar sus conocidos talentos. Distinguió aquel Preladopio al Burgo como centro
de las ciencias, que Dios parece habia destinado para la
silla episcopalde la santa iglesia y otros muy altos fines.
Por un decursode muchos años permanecieron este
colegio y Universidad en aquel esplendorque su benéfico
fundador se habia reprometido. No le salieron vanas SUS
esperanzas.Se lograron sus laudables fines. El colegio y
Universidad de Santa Catalina eran la honra de Castilla
la Vieja en aquellos tiempos. No hay bien que dure. ~1
decretode suspensionde grados y enseñanzaen las Universidadasmenorescupo B la del Burgo de Osma lo mismo que Qotras del Reino que eran de aquellaclase, Tampoco el mal esduradero. La villa del Burgo en el año de
1778, B costa de desveladosafanes y sacrificios, tuvo la
pretensionde que se restableciesesu Universidad. Se activó el asunto por medio de su comisionado especiale]
Dr. D. Antonio Gonzalezde Toro. Se formó de Real &deu
un expedientemuy sério, muy detenido, en el Supremo
Consejo.Cárlos III el Piadososellb con su mano sugasta
eata inestimable graaia; asignó rentas con que rabai&;
RrW pzuDhw ohlm
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Universidad de Osma en un pié mucho más sdlido y floreciente que jamás se habia conocido. Esto foé 10 mismo
que abrir de par en par los diques á un piélago inmenso
de beneficiosen favor de la villa del Burgo y de la didcesi.
Los progreso3 que se hacian en la Universidad de
Osma, y que ya resonabanen los cuatro ángulos de la
España, exigian de justicia nuevas gracias. El Real ánimo concediólas de conferir grados mayores en las facultades de filosofia, teología, leyes y cáuones. En fin, en el
reinado de Cárlos IV vi6 la Universidad erigidas otras dos
cátedras de prima, de leyes y cánones,que era lo único
que faltaba para su total complemento. En el mismo reinado empeñó el Monarca su Real palabra de tomar la
Universidad bajo el manto de su proteccion y amparo.
Restablecida, aumentada, protegida de este modo la
Universidad de Osma, excedia en el número de oyentesá
las otras menores: daba á la Nacion copioao número de
catedráticos, graduados y profesores para los puestos
ilustres, así en la gerarquía eclesiástica comoen la civil,
ministros togados, inquisidores, prebendadosde oficio,
corregidores, párrocosy letrados. Por decirlo todo, recibid nueva alma, nuevo ser, nuevamateria, nueva forma,
nuevas cualidades, todo á costa de la villa y comun que
representa.
Señor, un dia desastrosoy aciago hizo desaparecer
como el humo todas estas glorias: eclipsb el sol que nos
iluminaba: derribó el baluarte que nos defendia, y cortó
de un goípe una vid frondosa y admirable que tan bellos
vástagosgerminaba. El Marqués Caballero, ese ahijado
le Godoy el ignorante, ese prosélito del tirano, hizo llegar á su ocasolas ciencias, y sepultó al Burgo y su obispadoen las más caliginosas tinieblas que se palpan con
las manos como las de Egipto desdeel instante infausto.
Dió su estallido el rayo de reunion de Universidadesen el
año de 1787. Vino á Osma D. José Oñate, comisionado
para reunir la nuestra á la de Valladolid. Todo lo sacó
de cuajo, como cuando un rio caudaloso y embravecido
arranca los robustos árboles. Si no lo hizo del edifìcio
magestuoso,fué porque los hombres no pueden todo lo
que quieren aunque les fatiguen los deseos.
&?ómo podrian con expresionesvivas el ayuntamiento y comun poner B V. M. un dibujo del torrente impetuoso de desdichas que tan violenta medida causó al
Burgo, su diócesi y á todas las comarcas de donde venian á poca costa los profesores?Jamás se enjugarán las
lágrimas de este dolor amargo, amarguísimo. Un millon
ie reales que quedabancada año en la villa del Burgo,
wa capaz de hacer diohososá sus habitantes, El menestral, el artesano, el comerciante, las viudas, los dependientes, los graduados, hallaban en la Universidad unos
socorrosque consolidabansus casasy coustituiau la medianía de SUfortuna. Los padres de familia, privados de
an bien puro, y que tocaba la raya de infinito, ya no
puedeneducarsus hijos en sus propios hogares y en las
cieueias.El que puede, tiene que entregar los suyos B la
knra
de los vicioa, que 8 las veceses inseparable de las
ciudades populosas. iD6nde habrá afliccion que no se
puedacomparar B esta atliccion, y á la de que mucho6
Wenes que por 8u talento 7 luces oouparian nn rango
respetableen la repóblica, se oscurezo(1nen los odcioa
del mecanismo?
La localidad del Burgo es el mejor punto de proporRiOn paro loa estudioe. DesdeValladolid á Zaragoza hay
66 leguae. El punto oéntrico ea el Burgo: pueblo de clerecia numerotaa:pueblo en que hay un seminario conoik, que urtea de la eptGra oo~taba de 80 alumnof~
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pueblo sin distracciones, sin teatros, sin divagaciones
públicas: pueblo en que la misma soledades el mejor dis
pertador de la aplicacion y del amor B las meditacionee
profundas. Quitar la Universidad al Burgo, fué lo mismo
que asolarley la provincia. iQuién tirar8 un cálculo exacto de los desastres de la guerra? Pues, Señor, para el
Burgo de Osma, su provincia y limítrofes, ha sido golpe
más mortal la traslacion de su Universidad que la misma
guerra con todos sus extragos. No es paradoja. En viviendo V. Id. y los buenos españoles,la guerra ha de ver
su fln. El imperio de la tiranía con precision ha de exhalar su último suspiro en brazos del coraje de la Nacion
valiente. No hay frio que no se temple, ni calentura qua
en su período no decline. Las deegraciasde la guerra han
de repararsey aun mejorarse con el tiempo. La pérdida
de la Universidad es un mal, un tabardillo tan rebelde
para un país tan pobre; un país de bellos talentos, é inclinado 8.las ciencias, que ha de dar con el enfermo en la
tumba.
iQué mano, sino la de V. Id., edi5cadora de lo bueno
y destructora de lo malo, podrá reparar estas pérdidas?
AQuéotro antídoto podrápreservar de este veneno?Vuestra Majestad lo ha dicho: soberanasy 5rmes son sus palabras; soberanasy firmes son sus obras; obras de edificacion y de consuelo. V. M. lo ha sancionado. ILejos,
lejos ahora de nosotros el terror y aun la memoria del
tirano y sus satélites! Lluevan infortunios, como V. M.
no nos falte. La villa del Burgo apela á las palabras de
V. M., palabraspreciosasy seguramenteinviolables. iNo
hay remediof CLa Nacion está obligada, dijo V. M., y no
se arrepentirá, á proteger con leyes sábias la seguridad,
las propiedades,los derechosdelos ciudadanosespañoles.>)
La villa del Burgo reclama ante la presenciaaugusta de
V. M. un derechosuyo de justicia, el más sagrado: reclama su UniverEidad, el patrimonio de los pobres,el emparo de los padres de familia, de las viudas, y en ello el
bien general del Reino. Vuelva, vuelva, Señor, á nuestros brazos estejardin de las ciencias. Será una recompensade las afliccionesde la guerra. Ellas se endulzarán
con este alivio. La villa del Burgo tiene contraidos, á la
faz de la Nacion, méritos muy relevantes en la santa lucha para recibir una gracia hermana de la justicia. La
villa del Burgo es el génio tutelar de los gloriosos defensoresde la Pátria. Pocas 6 ninguna la aventajarán en
lealtad, en amor, en patriotismo, en sacrificios. Un dia
en que del todo se rasgue el, velo, se verán sus obras.
Todavía amenazanlas bayonetasenemigasen estepaís, y
no seria prudencia clasificarlas. Se escapó ya por dicha
nuestra el tiempo de la arbitrariedad y del despotismo:
huyeron los tenebrososdias en que un infame privado se
nutria con la sangre sgena. La justicia sentb ya su sdlio
en la Nacion espaiíolacomo una magestuosamatrona entre sus hijos amados. Son expresionesde V. M.: la villa
se afianza en ellas. La villa pide S V. M. justicia y clemencia. Veamos la restauracion de un cuerpo honorídco
y provechosoque se nos ha quitado á viva fuerza. iOh!
dia venturoso en que digamos: aLa Nacion soberana nos
ha restituido contra el despojo, J ha ejercido su poder
justo é independientecontra la usurpscion y la tiranía.
La Nacion soberananos ha cicatrizado las llagas que nos
habian abierto el mal humor y la ignorancia. Nosotros,
nuestros hijos, nuestros nietos, tendremos para siempre
que bendecir la diestra sublime y bienhechora de la Naciou más benéficaé ilustrada que han conocidoy alabado
loa.mortales.D En el borde de unas esperanzastan bien
fandadas,
A V. .J& re@ídamente suplicamos 8e digne, por clp
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efecto de su soberanajastificacion y clemencia, acordar
que se vuelva, se restftuya, se restablezcaá la villa del
Burgo de Osmaaa Universidad literaria, con todas sus
rentas, bienesy adyacencias,entendiéndosepara cuando
la fidelísima Castilla la Vieja se halle libre, comisionando
á costa de la villa, obispadoy provincia la persona que
sea de vaestro soberano agrado para que lo ponga en
ejecucion hasta dejar el cuerpo literario con todas las regalías, atributos y preeminenciasque gozaba al tiempo
que se verificó su traslacion á Valladolid.
Por tanta gracia no cesaremos de pedir B Dios que
haga eterno el Trono de V. M. en la gloria.
Burgo de Osma 12 de Julio de 1812.=Señor.=A
L. R. P. de V. M, con fidelidad reapetuosa, Manuel Gomez.~ManuelMartinez.=Bartolomé Ruiz.==M:anuelMellen .-Pedro Casado.=Damian de la Poza.=Francisco
Hernan Sanz.=Pedro Antonio Gorrea.-Tulian Lorenzo,
personero.==Julian Pascual de Medina.=Santiago Cabrerizo.-Angel Itero .-Martin de Martinera y Azpir0z.a
SebastianCalvo.=Ramon Navao.=Gerónimo Almería.=
José Miguel.=Martin Gallo.=Juan de Aguilera.==De
acuerdodel ayuntamiento y comun, Manuel Jimenez, secretario.-Licenciado D. Ramon Santiyan, secretario.»
Por lo que toca á la solicitud que hacia el Burgo de
Osmaensuexposicionacercadeque se restableciesesu antigua Universidad, se acordó reservar este punto para
cuando se tratase del plan de educacion pública que con
arreglo á la Constitucion debia formarse.

Quedaronenteradaslas Córtes de dos o5cios del jefe
iel estadomayor general, con los cuales remitia un estaio en que se manifestaba la artillería, montajes, muni:iones y efectosque se habian encontradoen parte de loe
Iuntos fortificados por los enemigosque ocupabanen la
línea frente á Cádiz.

Continuó la discueion pendiente sobre el primer artículo de la minuta de decreto relativa B empleadospor el
gobierno intruso ; y en su consecuencia,tomó la palabra
diciendo
El Sr. MORALES GALLEGO: Señor, si no hubiera
rnfes de ahora manifestadomi modo de pensary mis sencimientosen esta materia, no me determinaria 8 hablar
:ontra la opinion que han presentadolos más de los seiio‘es que me han precedido,He sido uno de los individuos
le las comisionesreunidas que han acordadoel proyecto
le decreto que da materia á Ia discusion; pero no es esto
o que me fuerza á tomar la defensadel artículo tal cono se propone6 V. M., sino al convencimiento íntimq en
yue estoy de que es cuanto conviene é importa hacer en
as actuales circunstancias. Sin embargo, me sirven de
gran satisfacciony complacencialas reflexionesque se han
lecho por los señores que me han precedido. Adoptan
rhora comoopinion pública lo que no hacemuchos meses
;enian por an error y arbitrariedad escandalosa,.Así nou
Squivocamoslos hombres por más qae nos lisonjeemos
:on el acierto de nuestras opiniones. Tengo el gusto de
laber sostenido,si no el primero, el segundo, la necesidad que habia de tomar providencia con los que hasiendojurado y servido al Rey intruso, se presentaban
XI solicitud de los destinos que antes tenian , 6 de otros;
y aunque despueede contradiccioneslas m8s empeñadas,
IB pudo conseguir que V. M. decretase algo, no fu6 10
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que impofiba, ni tan permanentecomoera de desear: á 4ue tiene con su pátria: to3o, todo estR mds bien explipeearde todo, tal fué el disgusto que cansód sknno% Cado que cuanto han escrito los publicistas en esta mataqne no dudaron atacar el decretode bárbaro 6 inhumano, r ia, y solo falta quererlo ejecutar. Haya firmeza para adporqueio presnmian contrario á la opinion que entonces nliuistrar justicia con la igualdad que exige el ejercicio
decianera la general de la Nacion: mas ahoraque lae Co- de esta recomendablevirtud, y el más patriota, el inflmfeionee, omitiendo todo lo que entoncesse debid sos& dente, el traidor , serán ca&igados B proporcion de sus
ner, adoptanun medio político legal para que cada Cual delitoe, y el bueno sostenido6 premiado conforme al mér ito que haya contraido. Nade más justo que el que las
reciba el premío ó castigo que correspondeá BUS méritos
,j delitos, no se tiene por bastante, sino que se quiere ex- c:&tes puedan rehabilitar á aquellos ciudadanos que 80
tender el rigor aún más allá de lo que nunca se pensó.
ll.an sabido conservar sin nota en medio de 10s rigores J
por el contenidodel artículo ea su primera parte, ve b‘ayoneta del tirano, si por otra parte no tenian una obtiv. M. que se comprendetoda clasede empleadosdel Go- gaciou esencialde seguir al Gobierno legítimo. Eatb bien
biemo intruso de su nombramiento, y 6 los que servian 4ne las circunstancias del dia obliguen á tomar una proal Gobierno legítimo, J continuaron haciéndolo á aquel. v;idenciageneral para que todos indistintamente seanBUSiQué dice de estos el artículo? Que sean absolutamsnte Pbendidosde ens empleos.V. M. no puede dejar de satisseparadosde sus destinos. i Se les da alguna cosa?iSe les fitcer la opinion general, y á la PBtria, que agraviada por
prometealgo? Se les asegura6 estos hombresuna espe- 8us malos hijos clama por venganza; Pero el modo de locie de esperanza, por la cual puedan creer que han de g:ML~uno J otro extremo es el que present8 el proyecto, á
volver á ser reintegrados en sus empleos, 6 colocadosen j uicio de la comision.
otros, sin purificacion, sin conocimientoy sin que la NaAyer oí con gusto al Sr. Huerta, y observ6 que descion estésatisfechade la rectitud de sus operaciones?Yo, Plues de su bien fundado discurso vino d convenir SUSOSeñor, oí hablar sobreestepunto de un modo muy con- Cialmente en lo mismo que allí se propone. Conocióla netrario al espíritu y ann 6 la letra del proyecto presentado. Clesidadde la snspension;pero queria les quedaseexpediSe reserva á las Córtes 1sfacultad de poder rehabilitar á t o el paso de podersepuridcar. No contradice esto al proaquellas personas, atendido el estado de la Nacion; y 9seto presentado,y solo se diferencia en qad difiere la recuandoestono importe una exclusiva perpétua, no desig- hlahilitacion, no á juicio del juzgador, sino de Iaa Córtm
na el término de su duracion. Esto es muy suficiente pa- loandolo estimen conveniente, atendido el estado de Ia
ra satisfacer los deseosde la Nacion, y querer llevar las Elaciou, y entoncespor una rlsolucion general para evicosamás adelante es tocar en extremos siempre perju- t ar arbitrariedades. De este modo, y en el supuesto de
diciales, mayormenteen las circunstancias del momento. Elabersede tratar la materia en seeion pública, no pueda
Adoptaron el partido del Rey intruso, le sirvieron, no I!nenasde ser muy avanzadala sospechade que el Confueron5eles d 1s PBtria, y todo lo demás que se quiera, ;reso deje de procedercon el saludable objeto de hacer el
la primera providenciaque pide la iazon, la justicia y la :tien y satisfacer los deseosde la Nacion.
política, es que ssan separadosde lina empleos, sin perLa comiaion excepbdade la regla general 6 las persojuicio de 10 que resulte contra ellos en h averignacion de las que puedan haberse distinguido por servicios muy seau conductapor un juicio abierto contradictorio, bajo las íalados en favor de la madre Pbtria, y para estos proporeglas especialesque tambien señalala comision. De este ae los haga presentes6 las C%rtssla Regenciacon su inexámenpuedenresultar reos, y en este caso imponerles Fõrmepara que lo tomeh en consideracion, y no puedo
el castigo á que se hayan hecho acreedoresá más de la menosde extrañar qu8 haya quien se oponga d esta justa
separaciondel empleo;pero si por el contrario apareceque y política medida. /Señor! !Señor! vuelvo á repetir, cuino han sido adictos ni favorecedoresdel Gobierno intru- dado con no adoptar los extremos, que si siempre soa
so, @ergjusto que no puedan ser rehabilitados en el mo. perjudicales, nunca tanto c3mo en las críticas actuales
do, tiempo y términos que señala el proyecto?Cualquiera circunstancias en que se halla la Nacion. A mi modo de
otra medidaproducirá más daños que beneficios:Ia comi- pensarseria una injusticia atroz, y la falta de política masion previenetodos los inconvenientes que puedan ocur- yor, en que V. hl. pudiera incurrir, que cerrando la pnerrir, y que el resultbdo seti venit á las Córtes para su exá- ta 6 tan dignos ciudadanoslos dejase confundidoscou los
med Y resolucion cuando lo tengaa por oportuno. POT maloa, con los débiles, con los dudosos.Jùsto es qaeestos
Otra parte, esta es una ley particular á que obligan lap seanexaminadosy purificados prolijamente para que recircunstancias, revocablepor V. M. 6 por las Córtes ve- ciban el castigo pronto que merezcan por sus delitos, ó
nideras; p si llegaseeste caso, por su demasiadorigor y quedenexpeditos para poder ser rehabilitados cuando el
generalidad,iqué habria hecho V. M. más que exaspera1 estadode la Nkion lo pértiita; peto justfsfmo es tambien
los ánimos de todos los buenosciudadanosque SShallen qué 86 distitigan de unds j otros los que han sabido seconfundidoscon los malos? Pbra estos queda expedito e] fidtW8 por seivicios dinineIitb8 y her&cos en los apurosy
modo de perseguirlo%porque no impidiendo el decreto la esclavitud de la Páttia. El Gobieinu sab&, y muchos de
causaque se les deba seguir, recibirán el castigo m&g¿ los individuoa del Congreso no ignorah qn¿ hay varios
menosgrave, segun hubiese sido su conducta contta loi dignos españolesde esta ciase en las diferdntesprovincias
interesesde la Nacion y de la justa causaque solftiene.
del Reino. Madrid, las OastiBaei,Extienkadurs, aataluña,
Este castigo debeser con arreglo á las ley& del Rei- 9 Pot fin todas ti6wm la glbfia de contar entre aue mono, como dice la comision; en ellas está determinadc radotesheróicos ejemplos de paf&tismo, y &willa, de
cuanto es de de6earpara la calificacion y castigo de eu=. @ien Pgddohablar con m& conocimien~, no es la menos
tos delitos puedencometerseen la materia de qtle se tra, recomendableeoidáta clase de héroes. De algunos tiene
ta. Los 14 casosque sefiala una ley de Partida, y tod( Yb noti0ia el púb!icoi por lo que, 3 p&a ~0 di&räerme
lo que se encuentra en otras anteriores y po8terioresdc dd púdh exictiestioti, solo tibtsrb de &#&s.
varios títulos de las mismas, detallan la traicion 6 in5.
dencia, Y los varios modos de cometerla. Vean alB ca&
debeser el pueblo con el Rey, y este con aqasl, cho hl
de defenderla tierra de que M natad, y ka Oblígsci~~,
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al Gobierno sus distinguidos servicios, jno podrá hacerlos presentes 8 V. M. para que lo tome en consideracion?
En efecto, yo sé, hasta el extremo de no caberme duda,
porque en parte ha pasado por mi mano, que subsistid
allí de orden del Gobierno; que pidió permiso para retirarse, y se le negó; que nombrado pf)r los franceses para
regente de la Audiencia de Valladolid, di6 cuenta manifestando su resistencia á admitir esta plaza; pero que si
auu interesaba al Gobierno que continuase sus sacriff cias,
ae le diesen reglas é instrucciones de lo que debia hacer.
Entonces se le comunicó una Real órden para que se restituyese 8 su Audiencia, que se hallaba en esta plaza; que
no pudo recibirla, porque antes le habiau sacado para
Córdoba en calidad de preso, y que vuelto á Sevilla poco
antes de la entrada de nuestras tropas, permanecia allí
aguardando la Roa1 órden, que con eficto recibió.
Por otra órden, D. Vicent*e José Vazquez era tesorero
de la Real fábrica de tabaco, y tambien ee halla suspenso
como comprendido en la regla general; iy será justo no
obre para con él la excepcion que presenta el proyecto?
Los servicios de este buen ciudadano J sus virtudes patrióticas y cívicas no tendrán muchos ejemplares en la
Nacion. De las primeras son buenos y recomendables testigos los generales Ballesteros y Cruz, y de las segundas
el pueblo de Sevilla. A poco de haberse presentado en la
Extremadura aquel general, se puso en comunicacion con
é1, y lo han continuado constantemente por medio de espías deles y exactas, ganadas á gran precio; y la puntualidad de los avisos y noticias importautes dirigian las
operaciones de dicho jefe, quien al mismo tiempo no tendrá inconveniente en manifestar las cuantiosas sumas que
le ha remitido para alivio de sus tropas; esto sin incluir
las distribuidas en recoger dispersos y libertar prisioneros,
que tambien le dirigia. El movimiento que el general
Cruz hizo desde Castilleja del Campo sobre Sevilla, fné
efecto de 10s avisos y noticias exactas de Vazquez en razon de las operaciones de los franceses, en tanto grado,
que el mismo general lo manifestd públicamente luego
que entró en la capital. Sus limosnas y su generosidad
han sido el alivio de muchos que hubieran perecido de
hambre y miseria durante la esclavitud é indigencia de
aquel pueblo.
Omitiendo otras particularidades, lo dicho basta para
que se conozca cuán justo es lo que la comision propone.
iHabrá razon, ni podrá estar entre las reglas de justicia
y política que los citados, y demás que puedan hallarse
en su clase, queden confundidos con los egoistas, apáticos, traidores y perseguidorss de la Pátria? Estos talee,
que pueden y deben ser declarados beneméritos, ihan de
estar, no solo privados de sus destinos, sino padeciendo
la nota de aquellos, y sin arbitrio para que el Gobierno,
instruido de sus buenos servicios, lo pueda poner en consideracion de V. M? iD6nde estamos? No pensemos con
este calor, á mi entender indiscreto. Distíngase de servicios, de condurta y de delitos, y de este modo se podrin
acallar los clamores de los distinguidos patriotas, que ae
quejan de que lejos de merecer por sus heróicos esfuerzos
y amor á la Pátria, se ven confundidos con los que no
tienen estas cualidades. Este ese1 voto general de la Nacion, que ha tenido presente la comision para el arreglo
del proyecto que se contradice.
1Ah! Señor, si siempre hubieran sido estos mismos los
seutimicnfos del aongreso, ni nos hallaríamos en estas
coritv8&ciones, ni se hubiera dado lugar á 188 quejas
amargw de Is Nacion. Becuerdo cuanto se dijo en la discufh de la pro~ichn
del Sr. Melgarejo, y qu8 no solo
88 di6 lugar 6 que ee’habkw, sí tambiea á que s8 ea&-
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biese con mil errores, equivocaciones y aun faltas de rcspeto á V. M., y se mezclasen algunos Diputados porque
habian sostenid:, dicha proposicion. Entonces se hablabs
mucho en favor de los patriotas que pudiera haber en los
pucb!os, y ahora se les quiere negar el modo y medios de
distingzirloe. Una comiãion informó 6 V. M. de .b que se
debia observar en el grave asunto que dió motivo á aquellas cuestiones; J V. M. sabe si de cumplió, y los efectos
que ha producido. No puedo ver con indiferencia semejantes contradiciones. Por una parte disimulo y aun generosidad para los empleados de influjo directo y principal en el Gobierno, y por otra rigor y generalidad en los
otros, que distan mucho de poder perjudicar ni dar mal
ejemplo á la Nacion, como no los haya hecho odiosos su
conducta particular. Por último, seria detenerme demasirdo si continuase las observaciones á que da margen la
discusion; y concluyo con decir que estas materias debe n
medirae por la justicia, por la prudencia y por la política,
y á estos tres principios ha arreglado la comisicm el proyecto de decreto: primero, suspendiéndolos á todos: segundo, dejando expedita 18 rehabilitacion de los que lo
merezcan en su caso y lugar; y tercero, no privando á los
que hubiesen hecho servicios extraordinarios y señalados;
que los puedan acreditar á la Regencia, para que paeándolos á las Córtes lo tomen en consideracion. V. M. resolverá lo que hallare ser más justo y conveniente.%
Declaróse el punto suficientemente discutido, y á consecuencia de algunas contestaciones acerca de los términos en que estaba concebido el artículo, hizo el Sr. Mejís
la siguiente alteracion, que fué aprobada:
«Las Cortes, cuando lo tengan por oportuno, despuee
de haber considerado maduramente el estado de la Nacion, podrán rehabilitar por un decreto general á aquellos
empleados contra quienes no recayere sentencia de peris
corporal 6 infamatoria. D
Hizo á continuacion el Sr. Pelegrin, despues de laexpresion <particulares é importantes servicios á la Pátria,,
la adicion de estas palabras: uy que no los hubiesen hecho
á los enemigos. ä
Esta adicion fué aprobada, como igualmente se aprobó
la siguiente del Sr. Zorraquin:
uDebiendo oirse precisamente á los ayuntamientos
constitucionales de los pueblos donde hubiesen hecho estos servicios. B Con cuyas alteraciones quedb aprobado el
artículo en estos términos:
aLas personas nombradas por el Gobierno intruso, de
que habla el art. 3.” del decreto de ll de Agosto próximo pasado, y loa empleados públicos de que se trata en
el art. 4.” que hubiesen servido al Gobierno intruso, no
podrán ser propuestos ni obtener empleos de ninguna clase 6 denominacion que sea, sin perjuicio de la formacion
de la causa á que se hayan hecho acreedores por su conducta, Las Córtes, cuando lo tengan por oportuno, despues de haber considerado maduramente el estado de la
Nacion, podrán rehabilitar por un decreto general á aquellos empleados contra quienes no recayere sentencia de
pena corporal 6 infamatoria; pero si alguno de 10s magistrados 6 empleados comprendidos en este artículo hubiese
hecho particulares é importentes servicios á la PLtria, lo
manifestará la Regenoia á las Córtes para que lo tomen en
consideracion; debiendo oirse precisamente 8 los ayuntamientos constitucioneles de los pueblos donde hubiesen
hecho estos servicios y no los hubiesen hecho al enemígo. s
Hizo en seguida el Sr. Calatrava las tres adiciones siguíen tee:
ePriXUet8. Qne entre las personas y empleados que
915
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quedan privadosde obtener empleo se comprendan igual- eficsz de que no ee puede privar al poseedor sino en el
mente los de que trata el art. 5.” del decreto de ll de l casode haber cometido un delito. Citar á Llorente, Esta18
y otros de estejaez, no viene al caso, porque no 8011 de
Agosto.
Segunda. Que la privasion de obtener 8mph30888 ex,- eeta clase las personasde que yo hablo. A estos debe setienda á los oficios concejiles, diputacion de Corte8 y DIi- guírselesuna causa como infidentes, y es regular que no
solo pierdan su bene5cio, sino tambien la vida. Hablo de
putaaionesprovinciales.
S
Tercera. Que cuando la Regenciahaga preBent8á la los que sin mr inílientee hayan sido nombredos por el GoCortes los servicios particulares de algunos, las Córte810‘S bierno intruso, como, por ejemplo, los que hayan obtenido
ascensosde escala; es decir, el medio racionero que fué
tomen en consideracionen sesion pública. »
Admitidas 6 discusion, y leida de nuevo h primera ‘> promovido á racionero, éste pi canónigo, eta. iQué culpa
tiene en esto para perder el beneficio que antes obtenian?
dijo
Este
nombramiento e8 muy diferente del de otro cualquieEl Sr. CALATRAVA:
En el art. 1.’ propuesto p0
las comisionesreunidas, no sé calmo 88 omite Otra Clas ra empleopúblico, cuya provision dependesolo de la vode augetosnombrados por el Gobieroo intruso. (Leyó e luntad del que lo confirió. En fin, yo contemplo que estos
art. 5.” elc el demeto de 11 deAgosto.) Por este artículo s hombresno debenquedar inhabilitados. Si V. M. 10deanulan los nombramientospara la8 prebenda8 hechos Po clara, me conformaré, peroen miconcepto no debeser así.*
Se preguntó bi el punto e&aba su5cientemente discuel Gobiernointruso, mandándolescesar comoempleosqul
tido, y habiéndosedeclarado por la negativa, tomó la pahan sido conferidoscon nulidad. Y si á los empleadosci
viles por el Gobierno intruso los imposibilita V. M. dl labra diciendo
El Sr. MEJIA : La razon principal que en contestacontinuar en su8 empleosy de obtener otro8 hasta ser re.
habilitados, creo que lo mismo debe hacerse en el cas{ cion al Sr. Calatrava ha alegado el Sr. MoraIes Gallego,
que propongo. iQué diferencia hay de un Llorente, po: 38reduce B que los eclesiásticospor la colacion adquieren
ejemplo, de un Estala, 3 un infame Arribas y otros mi un derechoque no tienen los seglares. Esta razon e8 más
de estos?Lo que s$ mandaen el decreto de ll de Agoste especiosaque s6lida. No me parecesólida, y es espeaiosíaima, es decir, que tiene apariencias de incontrastable no
me hizo poner esta adicion.
El Sr. MORALES GALLEGO: Quisiera que el aeñol kdolo. Se sabenlos efectos diferente8 que presta en las
Celatrava leyera el artículo d que se reffere. (Lo kyb.) De :osaseclesiásticasla colacion canbnica; pero sesabeigualesta suerte aspira ahora el Sr. Calatrava á que quedel: neote hasta dónde llega. Me guardaria muy bien de caer
inhabilitados los eclesiástico8par8 poder obtener otroe rn la ridícula pedantería de vaciar aquí los principio8 del
empleos. Estoy conformecon esto; pero 88 menerter dis- lerecho canónico, porque supongo impuestos en ellos á
tinguir. iY si es personaque teniendo una prebenda por ,OdoBmis dignos compañeros, y así me bastará decir que
el Gobiernofué promovido á otra por el intruso? Por el beacual fuere el efecto de esta colacion, si el que la tiene
decreto de las CórteeBBclaro que la pierde; pero iperde18hace indigno de la confianzade la naaion en que vive,
rb tambien la que tenia antes? Si se le quita, pierde la 10solo puedequedareesin ese beneficio, sino que la miscolacion que tuvo en tiempo de la autoridad legítima; na nacioa, si lo tiene por conveniente, puedeproceder á
con eeta colacion hay cdngrua, y si se le priva de una rastigarle , no solo extrañándole de ella, sino de este
y otra prebendaquedaincóngrao, por lo cual me parece nundo. Bien conocido es el fuero de que gozan los ecleque debehacerseexcepcionde modo que no pierda lo que liásticos, y se sabe que, trat&ndosede estas personas, se
antes tenia.
Ia de proceder con arreglo á él. Pero ipara quó?Para forEl Sr. CALATRAVA:
Creo que el señor preopinan- narles una cau8acriminal cuando haya lugar á ella; y ente, indivíduo de la comision que preeentó este artículo, ionce viene bien el fuero que V. M. ha tenido á bien conpodia contestarseá sí mismo con los mismos procedi- lervarlesen la Constitucion. Pero, Señor, para que n0 simientos del artículo. El empleado civil nombrado por el :a ejerciendo una persona principalísima en la Nacion,
Jegítimo Gobierno, por haber obtenido otro nuevo empleo ‘ornocon muchísima justicia lo son los eclesiásticos, sodel Gobierno intruso, pierde ambo8; esto es, uo solo el Ire todo los constituidos en dignidad; para que no siga
que le di6 el ffobierno intruso, sino el que ante8 tenia. jerciendo quien ha servido á los enemigos, que es 6 quien
Esto es indudable; y no solo lo pierde, sino que queda e refiere el autor de la adicion, jse necesita aca8oalguna
impoeibilitado de poder obtener otro. Pues el beneficiado jrmula de las que se siguen en un juicio en que 8e va á
que tenis un beneficiodado por el Gobiernolegitimo, y que Uponer una pena? Pues, Señor, yo soy de opinion que si
faltando sacrílegamenteB todo8 8118deberes6oma otrodel
r. M. por esta deferenciaá,la colacion no ha de tomar la
Gobiernoi&ruso , jserá justo que contendándoseV. M. C8OhtCion
que indica el Sr. Calatrava, que nace de todo8
con que pierda el que solamentele dió el Gobierno intru18principios que la comiaion ha sentado en su discurso,
so, permita que goce las rentas que ante8tenia? iPodrá rate desde luego con predilecaion á loa ecle&&,icos. &Y
disponerV. M. que un Llorente, que eegun creo era ca8be V. hã. ~~81es el modo de hacerlo?Dar 18importannónigo de una catedral, ce88 en las funciones de la digta Correspondienteal influjo político de FJUsagrado canidad que ha obtenido del Gobierno intruso para volver beter, y graduar el crimen que han cometido por la BUpacfflcamenteal goce de la canongía que le concedió en limidad de et18sagrada8 obligacionesy de lae circunsotro tiempo la autoridad legítima? Creo que la respuesta mia8 que en ellos aonourren. Un infeliz, un miserable
88 muy obvia. Pido, pues, una absoluta igualdad entre e PoCaSluce8, cuyo delito ae queda en él mismo, e8 llelos empleadoscivilee y eclesiáaticoeque hubiesen obtie- ado por él al patíbulo; y 6 pereonaaque por 8n santísimo
nido empleosdel Gobiernointruso.
respetabilísimo car&cter, que cuando obran, no obran,
El Sr. MORALES UALLEGO:
El iadivíduo de la OO. no que 8nseíían, J cuandoenseñan, no enseñan, sinoque
mision se ha propuestoeata dificultad comoduda, no ao:rMxaa, gao :~e les ha de exigir m& r&ponaabilidad?
mo oposicion. Ha tenido presente (puede equivocame)la
nhorabuena; déjesele8 expeditw gwa que W, p\ìedan 8er
diferenciaque hay de empleoB empleoen 8u esencia.Hay
~mOvidosde loe emph3os‘que kuiap a&$8, á pasar de
mucha diferencia de un beneficioá una toga d covregi8* hayw tomado otro de &oRdad &&ima, manifesmiento* a aquel hay una aokcion formal y un detecho tnh Ma elhj llro0010que la reaonocirtll,sipgoopsarván-
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doaeen au reconocimientohasta que la mano libertador1L
que movió la Divina Providencia los sacóde una eaclavi.
tud que ellos no podian mirar con mucha repugnancia
conservensu destino, Señor; pero que se les forme causa
Y yo pregunto: un hombre que está procesado,iqué efec
to ventajoso percibe del empleo? i Tendrá acasocolaciox
canónica?Voy diciendo esto, Señor, porque algunos seiío
res Diputados, cuyo laudabilísimo celo halla reparo 61
aprobar la adicion, se hagan cargo del extremo á que re
ducen í V. M. No quiero hablar del extremo 6 que se re.
dnciril al pueblo viendo estas distinciones, y que para casos iguales se toman resoluciones distintas. A la verdac
no satisfará el decir que es pesoy peso, medida y medida, ss decir, medida doble. Cnando hablo al Congreso
tengo la incomparable honra de hablar á bsneméritor
eclesi&ticos, loa más interesadosen que no se vean mez.
cladoalos asientos de los malos con los de los digníaimor
eclesiásticosque han hecho importantes servicios. &Nc
habla acasocon ellos la excepcionhecha en la cuarta par
te del art. 1.‘P iC6mo podrá quedarle duda á ningnn es.
pañol [qué digo español1aunque seaextranjero, que haya
tenido la foutuaa de contemplar el glorioso cuadro de 12
revolucion española,y visto la gran parte que ha tomado el clero en Ir causa de la Nacion, contribuyendo em
gran manera á llevarla B cima; cómole podráquedar duda de lo mucho que se ha distinguido? Perosiendoasí que
el más distinguido carácter no quita ?5los hombres loa
afectosde tales, ha habido algunos eclesiásticosque han
sido débiles, y estamosen el casode igualarlos con los de
las demásclasesdel Estado; porque si es Ir justicia quien
obliga & V. M. á dictar esta providencia, iqué eelesiástico ha de Ilevarla á mal solo porque tiene la colacion canónica, cuando el empleadocivil tiene la poaesionpolítica? iQué quiere decir colacion can6nica2Que se di6 son
arreglo á los cánones.iQué quiere decir posesionpolítica?
Que se di6 por la potestad civil, con Ia diferencia de que
para la legitimidad de la una es menesterver lo queprescriben los cánones,y para la otra lo que disponen las leyes. Estoy hablandorespecto de una clase que es el alma
de todos los pueblos cristianos, y temo que acasono habré expresadobien mis sentimientos. Con estas exeepciones mal entendidasno se hace otra cosa sino comprometer el sagradodecoro del estado eclesiástico, presentando
sus indivíduos á los ojos del pueblo español bajo otro aspecto del que le di6 Jesucristo, con notable perjuicio y
agravio de los mismos eclesiásticos. iNo son ciudadanos2 iNo están sujetos B las obligacionesde tales? iiuo
tienen una P&ria que amar, un Rey 8 quien obedecer
y unas leyes que guardar? Señor, si ya por el temor
6 por otro motivo, que de todo se valió el enemigo, los
llev6 4 su partido, y V. M., por una especiede benignidad mal entendida, no los castiga cual merecen, esta
indulgencia, que sin duda no seria muy política, tendria
quizá algun funesto resultado. Persuádaseel Congreso
que la medida que se ha propuesto es indulgerte; 10contrario seria hacer una excepcion tan indecorosaal estado
eclesiásticocomo fuera de justicia. El continuar esta discusion (tal vez yo tendré la culpa) puedeser muy perjudicial. Ruego, por tanto, á V. M. que apruebela adicioa,
y decida lo que le agrade; en la inteligencia de que cualquiera que sea au determinacian, yo la he de respetar y
obedecer;pero me temo que si V. M. no manda las cosas
con equidad, es decir, con igualdad, no todos tendrán la
misma deferencia6 la misma obedienciaque yo.
ElSr. OBISPO DE CALAHORRA: En el punto que
Betr&a de prebendados,entiendoque el que ascendiópor
pombrmiem del sey ~IMUO 6 otra prebenda, por ~118
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regla general no puede ser despojado ni privado del primer beneficio. La razon J la justicia no dan lugar á semejante privacion; pues siendo nula la colacion conferida
en virtud de la presentaciondel intruso, queda en SUvaIor el título y derecho que tenia á su primera prebenda;
y mientras no haya cometido algun crímen 6 delito que
segun los sagrados cánones le hagan acreedor á la pena
de despojo,despuesde ser oido en juicio, y sentenciado
por sus legítimas autoridades conforme á las diaposiciones de la Iglesia, no se le debe ni puedeaplicar de manera alguna semejante privacion.
con estemotivo tengo la gran complacenciade msnifeetar á V. M. que en mis santas iglesias de Calahorra y
la Calzadano hay prebendadoalguno comprendido en el
asunto que se trata, y así respecto de aquellas catedrales no milita el caso de la cuestion. Ha habido, es verdad, algunos pocos agraciadospor el intruso, mas ninguno de ellos ha admitido la merced; antes bien los más
de estos han huido con riesgo y peligro de su vida, padeciendoenormestrabajos y privaciones por no comprometerse ni rendirse á una vil condescendenciacon las intencionesdel usurpador. La noticia de haber habido en
aquellas santas iglesias tales agraciados, di6 sin duda
márgen y motivo al Sr. García Herreros para decir sobre
el particular lo que hizo presente en este augusto Congresoen la sesionpública de 12 de Junio último.
El Sr. VILLANUEVA:
Señor, solo iba á decir que
no hay inconveniente en que V. M. acuerde respecto de
los eclesiásticoslo mismo que sancionó para con los empleadosciviles que hayan obtenido destinos ó gracias del
gobierno intruso. Siendonulas estas presentaciones,COmo hechaspor quien no tiene el patronato de las iglesias,
.o es tambien la colacion. Por lo mismo apruebo lo pro?nestopor el Sr. Calatrava. Es justísimo que estos provistosqueden sin los beneficios, cuya presentacionenrolria en sí misma una nulidad canónica. bfas como en Ia
actual disciplina ningun clérigo puede quedar sin cóngrua
,ustentacion, por cuyo medio se le supone espedito para
iedicarseenteramenteal ministerio eclesiástico, entiendo
lue esta regla debe regir aun respectode los eclesiásti:os provistos ilegítimamente en nuevas prebendas6 beneicios. Pero de esto no setrata.. . (Interrumpieron algunos
leñoteaal orador diciéndole que de esto se trataba tamlien: entonces, pidiendo la lectura del decreto de 11 de
Lgoeto, continuó): si es este el lugar de hacer Ia de&acion deseadarespecto de los beneficios que estos ech+
liásticos poseian, mi dictámen es que para declarar sin
1fect0la colacionlegítima del benefkio ankerior,debe fornárselescausa por el tribunal competents con arreglo 6
derecho,cuya sentenciadecidirá la pena á que se hubieen hecho acreedores.Este es el medio justo y único que
‘0 hallo para procederen esten3gocio conforme á loa c&
fonesy á las leyea del Reino.
El Sr. GARCIA RERICEROS: Así como quedanpri,adoslos seculares que obtuvieron empleos del intruso
,e volver al goce de los que tenian antes, del mismo mo.o debenquedar los eclesiásticos.Este es el estado de la
uestion. Pues si á los primeros se les ha privado cuan..
10con título 6 sin él hayan admitido empleo del Gobier10intruso, ipor qué no se ha de mandar lo mismo con
espectoá los eclesi6;sticosqne dejando la prebenda que
enian antes, admitieron otra de una autoridad ilegítima?
le ha alegado la colacioncanónica; pero supongamosque
a colacion canónica imprimiese, si se quiere, igual caBcter que el bautismo, jacasoimpediria estaque se castitase al que lo mereciese?NO, Señor. Seha dicho tambieq
1~6antesc)eneeewio que se forme oww 4 Ir ~rw
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que todavía no he oido que ningun eclesiástico reclame providencias, porque con volver & su antigua canongía
que 88 1~ forme B los seglares. Todos han convenido en todo estabacompuesto.Se me dirá que esto no cooperó á
que la causala teman formada en el mismo hecho de ad- los planea del enemigo, y que no tuvo ninguna parte en

mitir otro empleo. ~NO está justificado el delito para los
legos?pues i por qué nJ para los eclesiásticos?iSerá acaso porque no se ha dicho explícitamente? Puesiha habido alguno que dudaseque por no estar expresadoslos militare8 estabanexcluidos en calidad de empleados?Ninguno ha escrupulizadoen este punto. Ot,ra de las razones
que se han traido es que las prebendas6 beneficios eskin
dadospara la cóngrua sustentacion. iY para qué es el
sueldo que se da al empleado civil? iPara que lo disipe, 6 para que se mantenga él y su familia? Se dirá que
esta cbngrua se ha concedidopara que atendiendoel que
la obtiene á aquellas cosaspropias de su ministerio, no se
ocupeen buscar su sustento por otros medios que precisamente habian de distraerlo. Muy bien: luego porque
esta cóngrua sirve al sustento del que la disfruta, jno se
han de castigar sus delitos privándole de ella? El empleado lego, jcon qué se mantendrá si se le priva del empleo?
Con la diferencia que este quizá estará cargado de familia, y el eclesiásticose debeconsiderarcomo solo, porque
para él solo es la cóngrua. En la sociedad(mirada solo bajo
esteaspecto)merecemás atencion un cura que un padrede
familia? Señor, haya igualdad Blo menos,y puestoque no
hay conmiseracionpara con los seglares, no la haya tampoco para los eolesiásticos,por más que aleguen la colacion, que nada tiene que ver para no apartarlos de un
destino para el cual ya no pueden merecer la conilanza
de la Naoion. ipodrá nadie pereuadirse de que esoshombres que habian adelantadoen su carrera (que seguramente si hubiesenatrasado no hubieran admitido el empleo)
ae alegrasen de que nuestras armas triunfasen, no pudiendo dudar que el Gobierno legítimo no habia de dar
por vblido lo que habia hecho el ilegítimo? iY andaremos
en contemplacionescon esta clase de gente, que no podia
desear sino la esclavitud de la Nacion por su provecho
particular? En fin, mi dictámen es que se apruebela adicion en el sentido de que los eclesiásticosque hubiesen
obtenido empleo del intruso pierdan no solo este, sino
tambien el que tenian antes; tanto mis, cuanto hay muchos eclesiásticosque han pedido la couflrmacion de la
prebendaque disfrutaban. iY qué se hará con estossugetos? Lo mismo que con los legos que pidieron título nuevo entregandoel que habian recibido de la autoridad legítima.
El Sr. ARQUELLES: Ami me queda ya muy poco
que deoir despuesde 10 que han expuesto108señoresque
me han precedido. Solo sentar8 un caso para mayor claridad. Supongamosque un canónigo de Cuenca, que se
quedóen su iglesia á la entrada del enemigo,obtuvo del
intruso otra prebendamayor. &~ué se har8 con él? Si en
la proposicion no se comprendeesta circunstancia, le importa& muy poao al oanbnigo de Cuenca todas estas

su nombramiento: convengoen ello; pero idebe ser igualado á los que abandonándolotodo han sufrido las miserias y calamidades de que él ha estado exento; y que si
la Nacion hubiera sucumbido, su suerte hubiera sido
igualmente próspera, al paso que aquellos hubieran infaliblemente perecido?He pareceque no; y así, opino que á
todos los que se hallen en el casode este ejemplo, se les
deben ocupar las temporalidades expresándolo así en el
decreto.
~1 Sr. naufioz TORRERO: La materia de que se
trata es bastante delicada, y será necesario proceder en
ella con el debido discernimiento para no confundir cosss
que son enteramente diversas, y en las que gobiernan distintos principios. Los eclesiásticosno pueden ser comprrados á 108empleadosseglarea,porque esto8reciben todas
sus facultades de la autoridad civil, y no así los primeros, como es bien claro. Segun las leyes eclesiásticasque
están en observancia,no puede declararse vacante un beneflcio eclesiásticodurante la vida del legítimo poseedor,
sino por renuncia hecha voluntariamente por éste, ó por
un juicio canónico, seguido por la autoridad eclesiástica
competente. Por haberse apartado los franceses de estos
principios, dieron motivo al cisma que hubo en su país, y
que turbb á aquella iglesia, como es sabido de todos.
Para evitar iguales desórdenes,y observar religiosamente las leyes eclesiásticas, practicadas en nuestra Iglesia,
no se puede dar lugar á la cuestion indicada por algunos
señoressobre igualar los eclesiásticosá los empleadosciviles á pretesto de observar con todos una misma regla
de justicia, sino que debeprocedersecon los eclesiásticos
conforme á los kánonesy 6 las mismas leyes del Reino,
que reconocenla diferencia esencial que hay entre las
funciones espirituales de los unoa y las temporales de los
otros. Las Cbrtes deben, pues, limitarse en este decreto á
secuestrar las rentas de los eclesiásticosque se hallen en
el caso de que se trata, dejándoles solo la cóngrua sustentacion, y mandando que se abstengan de ejercer las
funcionesde sus anteriores destinos,mientras que se concluya la causaque haya de formárseles, de la cual resultará si merecen6 no ser privados de sus respectivosbe neficios, 6 suspensosen ellos. De esta manera cada autoridad no saldrá de sua verdaderoslímites, y se conservará aquella union y concordia que son tan neaesariasen
un Estado comoel nuestro, en el que la religion católica
está declaradapor una de su8 leyes fundamentales.I$
PúsoseB votacion la adicion, y fué aprobada.
Declaróse,Q propuesta del Sr. Presidente, que u rgiendo la necesidadde que este punto se resolviese preet0, mañana, no obstantelo resuelto, habria aesion.
b
Seleva&5 la de estedia,
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Sala capitular del ayuntamiento libre de Madrid B 23
de Agosto de 18 12.=El Marquésde Iturbieta.=El Conde de Villapaterna.=Pedro Sainz de Baranda.=Francisco Gutierrez y Sossa.=Francisco Mateo Marchamalo.=
Manuel Joséde Rivacobay Gorbea.=El Marqués de Castelfuerte.==Procurador síndico general, Juan Ramon Matute .=Saturio Cantabrana.=Agustin de ffoicoechea.==
Pedro Uriarte .=Joaquin Garcla Domenech.=Mariano
El Secretario de la Gobernacion de la Península re- San Juan.==Niguel Calderon de la Barca.aMariano de
mitid la siguiente exposiciondel ayuntamiento de Madrid, Villodae.==Juan Ramon Matute.=nDomingo de Dutari.w
que las Cortes oyeron con particular agrado, y mandaron Lúcas de Carranza.=iJosé Manzanills.eJIIEl secretario de
ayuntamiento, Angel Gonzalez Barreiro.=Antonio tioinsertar literal con todas sus firmas en este Diario:
«Señor, en el momento que este vecindario ha salido mez Calderon, primer procurador sindico. *
del cautiverio que lo oprimia, en el mismo se ha apresurado á aceptar y jurar la Constitucion política de las
Espaiías, obra de la sabiduría de V. hI., cuya observanSe mandaron archivar los teetimonios, remitidos por
cia y defensaserá en lo sucesivosu deber más sagrado.
El ayuntamiento, sustituido por el voto libre de los el Secretario de Gracia y Justicia, que acreditan haber
ciudadanos4 una corporacion reunida por la fuerra, p jurado la Conatitucion política de la Monarqufalas parrosostenidapor el temor, se halla animado de los mismos quias de Madrid, Santa María, San Martin, SaoSalvador,
sentimientos;y puedeasegurar, sin excesoá la soberana San Ginés, San Andrés, Santa Cruz, San Sebastian, San
presenciade V. M., que los representantesde un pueblo Lorenzo, San Millan, San Justo, San Pedro, Santiago,
que ha producido los mártires del 2 de Mayo, y que ha San Luis y San José.
sabido mantener el fuego del mde puro patriotismo en
medio de la policía más sanguinaria, sabrá verter hasta
la última gota de su sangre por sostener la gran Carta
El Sr. Capmany hizo la siguiente propoeicion:
en que ve señaladoslos principios luminosos que han de
cQue en conaideracional patriotismo y 5 la feliz reelevar la Nacion al lugar eminenteque debeocupar entre
dencion de Madrid, se sirva V. M. dispensarle el título y
los pueblos civilizados.
Tal ea, Señor, el voto unánime de eata capital y de preminencia de ckBad, dejando el de cilla, con la denosus funoionarios públicos; pero si en desempeñar una minacion de &udad coronadade Madrid,~
Admitida á disousionla proposicion antecedente,queobligacion, la más grata B un corazon, puedentener algnn mérito, digneeeV. M. echar una mirada compasiva d6 señaladopara ella el dia 10 de este mea.,
sobre la multitud de males que la afligen, y diapenaarle
m soberanaproteccion, entre tanto tiene la dicha de ver
raotitnido i BU asno el justo y adorado Monarca qne ha
Be mandó pa&u 5 la comision eepecialde Hacienda up
conocido Wn de aerca, J en wyrs deagraoiu no la ha
ofblo
del Secrokrio interino de eeti ramo, relativo á que
,jWdo Ir opsmr pute.
916
Se leyó UU oficio del Secretario interino de Hacienda,
dingido B los de las Córtes, en el cual se les comunica
que habia llegado B esta plaza D. Luis de Salazar, nom brado por la Regencia del Reino Secretario en propiedad
de aquel ramo, y que en este dia 6 tomaba posesionde
su destino.
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se tome una medidageneral que evite los males resultan- signia 6 distintivo cualquiera del Rey intruso, quedenprites del diferente proceder de las autoridades de rentas, VIadospara siempre de usar pública ni privadamente de la
con respectoá las guías de las aduanas establecidas por ue antes llevaban, concedida por nuestro legítimo Go.emo, y qw+n borrad9 del catálogo de la respectiva
el generalEspozy Mina.
61@en.
Que asimismo )os titulares, eomo Duques, Condes,
[arquesesy otros, etc., que hayan solicitado 6 admitido
Lconflrmacion de dichos títulos del Rey intruso, queden
Continuó la discusiondel proyecto de decreto, presen- rivados para siempre de ellos y de sus respectivas denotado por las comisionesreunidas, sobre empleadosen el rinaciones, y no puedan ser rehabilitados en el goce de
servicio del Gobiernointruso, etc., etc.
110s.v
Despuesde alganas observaciones,quedaron aprobaEl segundoartículo del proyecto del decreto referido
das las adicionessegunday tercera del Sr. Calatrava (Se- quedó aprobado; el tercero suprimido, y autorizadas las
sio@ del &a 5 de esteme8), suprimidas en la segunda las
omisiones para extender en su lugar otro comprensivo
palabras +y demáscuwo~ públicos.3
d8 algunag ideag w aquel:oontiene: sl auarto se @probó,
E\ $r+ Ow& Herrwos hizo 1s sisruiente adioion d la atetit,nyér+doaeS la paJl)ra susynm egta otra i#~óiliprimera da les del Sr. Calrtxara:
t1LG?$.
«LP que hayan obtenido dt$ intruso benefigi+s,,pre4 & @íe& brizoel fk. G&i,valdo.
lmntguiente sdiion :
bendas6 digniclades,6 pedidoconfirmacion del nombra<Iguales listae remitirán loa Preladoseclesiásticos de
miento de los que tenian, no podrún ejercer las fuucio- 1tDSque queden inhabilitados con arreglo al artículo.,
nes de ellos hasta que seanpurificados por una causa que
Se mandó pasar esta adicion B las mismas comisiones,
se les formará con arreglo á derecho;y entre tanto se lea’ clomo tambien la siguiente proposicion del Sr. Oliveros:
ocupar8nlas temporalidades.B
aLos beneficiados, etc. que hubieren obtenido emDespuesde una discusion muy viva y complicada, sc Jeos civiles del Gobiernointruso, incurrir&n en la ocupaaprobb la idea de dicha adicion, y en consecuenciase: Ic!ion de temporalidadesdel beneficioque obtenian, y en la
acordb que pas8ndoseá las aomisionesreunidas, informa-* Lluspensionde sus funciones v
sen estas (sobre si deberán6 no quedar privados del ejerSe aprob6 igualmente la conclusion del dictimen de
cicio de los curatos que antes obtenian por el Gobierne’ 1as comisionesdesdelae palabras <<porestas consideraciolegitimo, y de sus rentas los que despueshubieren obte-’ 1les,» COII las cuales comienza el párrafo, hasta 4especial
nido otros por el intruso.
emeargodel Gobierno,B sustituyéndose d la palabra gen(:arguea la de *prevenga,B á la de aomitaa laa de ase abs1;enga,» á la de aespecial, la de cparticular. P
Sobre lo restante del dictámen se declaró que no ha1
I
bia
lugar
B votar.
A las miamas aomiaionerrse man&5 pasar ell siguiante artículo, presentadopor el Sr. Capmany, para que SIB
añadiera al decreto:
aExcep$úansede las reglas, generales, ueñaladas er1
los artículos.anteriores, aquellaspersonasque, sin ser 8m
pleados en el servicio del Gobierno intrueo, han obrad0
A peticion del Sr. aolfln se mandó pasar á las misoficiosamentey por pura uoluntad, de palabra 6 por es, mas comisionesla representacionde los oficiales del estacrito, contra la causa santa de la PBtria: tales son lo1 do mayor general, leida al abrirse la discusion del antepredicadores,los gaceteros,folletistas, Periodistas,los es cedenteasunto.
pias, los delatores6 soplones,porque estos debenser con.sideradoscomo traidores notorios y de hecho, y arresta
dos dondequiera que se les halle para hacerlesel proces0
correspondiente.
Se levantó la sesion.
Que los que hayan admitido, d solicitud 6 sin ella, in
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SESION DEL DIA 7 DE SETIEMBRE DB 1812.
Se señal6 la hora de las doce de la mañana del di:
Biguientepara que ae presentaseá prestar juramento ei
calidad de consejero de Estado el arcediano de Viven
D. Andrés García.

Se mandaron archivar los correspondientestestimonios, remitidos por loa respectivos Secretarios del Despacho, de haber jurado la Constitucion los oficiales y dem&
dependientesde la Becretería del Despachode la Gobernacion de la PWneula, el comandantegeneral de Valencia D. Francisco Copons, 106canónigos, clero J vecino1
de h parroquia da San Nicolás de Alicante, y el ayuntamiento y vecinos de la villa de Fortuna, como igualmente de haberBepublicado y jurado en la ciudad de Vieh,
con una rekcion iapresa de lae demostracionesde júbilc
que hicieron aquellos habitantes con tan plausible motivo.
Cuando en la seaion del dia 1.” de Agosto se ley6
el expresadoimpreso, presentadopor el Sr. Creus, ofreció el Sr. Golda hircer una proposicion así que eoaetase
de oficio la redtcton que contenia; por lo cual la realizd
hoy pidiendo cque 8e dijese á la ciudad de Vich que Ira
Cóttes habian oido con agrado la relacion de las patrióticas demostracionesdn jubilo con que habian celebradola
pnblicacion de la Conatitncion.Y
El Sr. I;larcno hizo presente que seria proceder aI
infinito si para tddos los pueblos que jurasen la Constitu&n se hubieeede hacer igod demostracion; 6 lo que
conW4tóel Sr. f?otJ# fundando su proposicion, no en
el juramento s&klIo que hsbia prestadola ciudad de Vich
á Ir Comtituucion, en lo cual solo habia cumplido oon BU
obl&eion, Bino ed Ids exttracn’dinariasdemoBtracioa&v
de
júbilo, y particulares funciones patrióticas con que aqaslloe habitantes habian solemnizado este acto. Apoyó la
proposicionel Sr. Utgda,y fué aprobada.
.

Pasó á la comision de Hacienda un ofieio del Secretario de este ramo, remitiendo con favorable informe de
la Regencia una instancia de D. Juan José Marcó de
Ponb, el cual psdia que se le despachasenpor esta aduana con solo el pago de derechosdobles, varios efectos remitidos desdeBuenos-Aires en la fragata inglesa AIfmi,
como Bedispensó á las casas de Vea-Murguía y Elizaur
en otra ocasion.

A la misma oomieion pasó otro ofleio del Secretario
de Hacienda, por el cual la Regencia proponia que se
aprobasela ejecuaion de derechos,pedida por la eomision
de la Junta de Cataluña, residente en Palma de Mallorca,
y á la cual accedió el intentente, para la introduccion de
15.112 pesos ll&, y 15 cajas de azúcar donadas por
cuatro compañías de voluntarios de Cataluãs, residentes
en la Habana, para alivio de los guerreros del Principado,

Admitieron las Córtes seis ejemplares de otro tomo
de las obras de matemáticas de D. José Mariano Vallejo,
d6 5 de kfagopdpresentadospor autor. (Vda66la don
Mho

jwad0.)

Fray Manuel de San Miguel, provincial de la religion
ie Uarmelitas descalzoede Castilla la Vieja, y Fray FerIando de San Juan de la Cruz, prior del convento de Avia titulado de SBnta Teresade Jesns, al paso que en una
averente exposicion dabangraciacl al Oeagreso por hs)er declarado 6; eeta Santa compdrona
de las Españas,
w&&aban Ber siemprefielea 6 la Consbitacion~en cuya
lefensamoririan si fuese necesario. Las Córtes mandson que an aataDiodo k tw s6ston68 ae hiciese meucios
tonorí&!&#iI3eflt8 eq3osicion.
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Con estemotivo, el Sr. de La.wwz indicó la necesidad de remitir á la provincia de Avila un suficiente mímero de ejemplaresde la Constitucion, asegurando que
habiendoel Gobiernoenviadosolo 19, se habia él mismo
visto precisadoá remitir 50; pues aunque la provincia
habia pedido que se le enviasenlos necesarios,6 se le
permitiese su reimpresion, hasta ahora no habia conseguido ni lo uno ni lo otro.

Oyeron las Cdrtes con especial agrado las signientes
exposiciones, que mandaron insertar íntegras en este
Diatio:
aSeñor, el licenciado D. Antonio Panadero,abogado
de los tribunales del Reino y alcalde ordinario por eleccion del pueblode la villa de Miguel Estébaa, provincia
de la Mancha Alta, ri V. M. con el mayor respeto dice:
que en medio de hallarse circundado de enemigos de laa
guarniciones de Tarancon, Consuegra,Villarrubia J Manzanares,ha llegado á sus manos un ejemplar de la Constitucion de la Monarquíaespañola.Ea inesplicable el gozo
que tuvo al recibirla, y el que tiene en leerla y releerla,
puescada vez halla mejor reunidas las máximas de los
mejores políticos y legisladores, y más bien respetados
los derechosdel hombre y del ciudadano, expuesto todo
con la mayor claridad y precision. En este espejode sabiduría y profundidad puedenmirarse nuestrosenemigos,
y se desengañaránde que no somosbárbaros ni ignorantes como nos tratan.
La obra de treinta años de continuadas sesiones,con
un Gobierno tranquilo y con suma libertad, la han concluido V. hf. en tres meses en medio de la guerra más
atroz que han visto las naciones, teniendo esclavizado
todo el Reino, y el enemigosiendotestigo de sus reuniones. Luego que las oircunstanciaslo permitan, se hari en
esta villa la publicacion y juramento con las mayores wlemnidadesy funcionesque permita la miseria en que se
halla constituida.
Suplica á V. I& se sirva recibir las más expresivas
graciaa, que le tributa por este precioso monumento de
nuestra independenciay sabiduría, como agradecido ciudadano y empleado público, quedando pidiendo á Dios
conserve d V. M. muchos años para la felicidad de la
Nacion.
Miguel Estéban y Julio 1.” de 1812.=&eñor.-El
licenciado Antonio Panadero.==&. Presidentey Congreso de Córtes del Reino. B
<Señor,D. Luis Alonso de Castro, procurador síndico
general de las jurisdicciones de la villa de Lara connominadasdel Condey de D. Diegoy Coto de Currochouso, en
la provincia de Orense, reino de Galicia, sin embargo de
no poder ajustar las alabanzasde las sábiasprovidencias
de V. M. con el mérito, no puededejar de poner 6 los
piés del soberanoCongresolas complacenciasque manifiestan los naturales de estos pueblos con la piadosa y
justa Constitucion que V. M. paternalmente ha eetablecido, prometténdoseoada uno de SU observanciaaquella
felicidad de que es capaz. Bien quisieran estas gentearuraler~se grabasentan doctas mhximas en láminas de metal; pero conociendoque el clarin de la fama las ha de
eternizar y conducir á regiones remotas, se acomodan
con grabarlas en sas corazones, en que todos apoyaramea (aunque cueste sacrificios) el objeto de su cumplimiento.
Vo no mereoiaque 16 ooncejosde este compuestomc
5aee1.1
tanta dicha; pero acasoporque casi siempre les ea-

toy sirviendo en los empleosque por sus aclamacionesse
me han fiado, como los de juez y procurador general
varias veces, y desde la revolucion vocal de las juntas y
comisiones, y de elector de parroquia de los que lo han
sido y son para todas las superiores, 6 porque me reconocen fiel y constante patriota por la entrega voluntaria
que, siendo sexagenario, hice de tres hijos que tenis, y
un sobrino que tenia 8 mi cargo, quedandoyo solo único
varon de mi casa; y sin embargo de haber ido á cubir
plaza de fusil, sus distinciones, talento y valor, les arribaron á la clase de oficiales, de los que tengo dos que estaban en el regimiento de Valladolid hechos prisioneros
en Badajoz, y siguiendo su suerte en Chalon de Francia,
de donde me escriben: otro es el vocal secretario de la
comision militar extraordinaria del sexto ejército, á CUYO
empleo, y tomándolo por modelo, siguieron otros, ae estimularon á depoaihr en mí sus conaanzas, y rogarme
que como representante general de todos ellos, rindiese
á V. M. aquellas gracias, que yo no puedo significar con
palabras, smo usandolas que son propias de mi sencillez
labradora, en cuyo estilo, y en nombre de mis representa.
dos, las tributo á V. M. como holocausto de nuestro agradecimiento.
Al pasome ponen en la precision de suplicar 6 V. M.,
diciendo que con balidos tiernos me claman y ponen en
estrecha obligacion de procurar su felicidad; y yo que no
soy más que un rabadsn en este corto abrevadero, no
puedoproporcionárselasin recurrir á V. hl., verdadero y
único pastor de todos los rebaños de España. Quéjanse,
Señor, del insoportable feudo del voto de Santiago, publicando 6 vocesque fué un establecimiento tiránico en su
principio, medio y 5n. El principio , aanqoe nacido de la
piedad y santa fé del Príncipe que lo ha concedido, no
deja de indicar sencillez, facilidad é indiacrecion; su medio nadie duda del avariento proceder de sus arrendatarios en los abusos, precios y ejecuciones que introducen
la monstruosaexaccion, tan desigual en sus medidas y
cantidades cuanta es la diversidad de pueblos; su fin
principal se ve en el lujo. Los interesadosy pretendientes 4 aquella corporacion, poseidos del amor propio, por
lo que le reportan 6 esperan, proponen reflexiones sobre
el culto y profanacion del Apóstol. Pero este consiguió la
santidad y grados de gloria por los de caridad con que ha
vivido, y no es de pensar que teniendo toda la que necesita, se dé por ofendidode que se suprima , quede abolido
un tributo que seria más culto destinarlo 6 la guerra
que 6 rentas profusasde aorporacionee, que con la briIlsntez que viven otras de igual honor y destino lo puede
hacer la de Santiago, y no arrancar con prepotencia tanta
abandancia del sudor y miseria del gañan.
V. M. tiene acreditado en sus providencias la mortiflcacion de sus pasiones,que tiene’amarrado el amor propio, y que en todo lo dem6stiene manifestado el celo patriótico de su sabiduría; el repreèentante sabe que él y
sus representadospadecenintinsideraciones ; que en vir tud de estastodos introdacimoa peticiones nécias; pero
tambien sabemos‘que las aatiafaoeun discreto decreto.
EapBranlelos ruplentes~con la gracia de la justiflcada
ternura con que.V. M; mira por la Pátria; y que el Todopoderosoconserve 6 V. M. con las felicidades que son
necesariaspara el acierto del Gobierno de la Monarquía.
Villa de Lara y Julio 29 de 1812.~Señor.-Luis
Alonso de Gaetro.*
’
).
Se ley6 el siguiente Papel del Sr. Martinez (D. Joee);
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y despues de admitida la proposicion que contiene, di
Persuádase V. M. de una vez que de Ia acertada 6
firió el Sr. Presidente su discuaion para cuando se conclu
errada eleccion de loa ministros de justicia pende princiyeae de aprobar el proyecto de ley sobre arreglo de tribu
palmente el fruto de los trabajos de V. M. en la Constitunales:
cion y leyes que de ella resultan. Si son verdaderos pa<Señor, por el decreto de 14 de Enero de1 año próxí
triotas, si tienen instruccion y aman el bien de sus conmo pasado dispuso V. M. el establecimiento de una Au.
ciudadanos, la ejecucion de todo lo decretado será el pridiencia en Murcia para todo el territorio libre de la Chan
mer aviso que tendrán las Córtes, y de lo contrario todo
cillería de Granada, compuesta de un oidor decano con la
ser&3 entorpecimientos.
voces y veces del regente; cuatro oidores rn& y un fis.
El Consejo de Estado podrá por de pronto saber el
cal; J por el otro de 16 del mismo mes y sño conflcmd 1; distinguido mérito de muchos letrados de la Península;
ereccion de una Junta de justicia en la provincia de Gua
mas sin trascurrir algun tiempo, no les será fácil averidalajara en calidad de tribunal de alzadaa, compuesta dl guar quíénes son entre estos los que nunca llegaron á
tres letrados y un fiscal, reservando el juicio de supli.
liesmerecer en la opinion pública, ni prestar al enemigo
cacion para In Audiencia de Valencia, por ser la más in.
servicio alguno. Por lo mismo hago á V. M. la siguiente
mediata,
proposicion :
Todo esto ya no puede subsistir por haber variaslo la!
«Que el Consejo de Estado, mientras hubiere en las
CirCUU6taUCi85, por ser opuesto ú 18 Constitucion y á lt
kudiencias el número preciso para desempeñar la3 funley que subsigue de arreglo de Audiencias y tribunaler
:iones judiciales, no proponga para la piovision de las
de primera instancia, y porque al fin nos hsllamos en el >lazas vacantes, sin certificarse primero por informss de
caso de plantear la Constitucion sin demora en todo lo qut
.os jefas políticos, capitanes generales, y Diputaciones
fuere posible.
)rovinciales, de quiénes sean los letrados de los respectiEn el territorio de Valencia tenemos por desgracia do! 70s territorios de mayor probidad é ilustracion , que más
Audiencias: la uua, que es la legítima, establecida en ;e hayan distinguido y comprometido con el enemigo , y
Alicante, se compone de cuatro ministrcs, las dos dc nás amor hayan manifestado á nuestra Constitucion, y á
ellos habilitados por el GobiernJ, con un letrado; y 1~ a libertad é independencia de la Nscion; y que a6 se dé
otra, que reside en la capital, y quizás en la actualidad
i entender á la mismr? por medio d? la cabeza del Gobierse hallará destruida por el poder de las armaa aliadas, se 10, entendiéndose lo mismg con rzt;pacto á los antiguos
compone de ministros antiguos en dicha Audiencia, y otros dinistroe, corregidores de letras y alcaldes mayores. »
que nombró el Gobierno intruso.
-Establecida por la ley de arreglo de tribuna?es uua
nueva Audiencia en Madrid, compuesta de un regente,
16 ministros y dos fiscales, que ha de comprender á toPasó á las comisiones reunidas que presentaron la
da Castilla la Nueva, ha adoptado V. M. provisionalmanninuta de decreto acerca de los empleados del Gobierno
te la ereccion de dos Salas con un regente, nueve minisntruso, la siguiente adicion que el Sr. Bahamonde hizo
tros y un fiscal, para acudir al desempeño de los negocios ,l segundo artículo de dicho decreto :
perentorios, puesto que las circunstancias del día lo exi<Cuyos servicios hayan hecho en virtud de eleccion
gen de necesidad.
copular, ú obligados por el enemigo; lo que préviamento
La ocupacion del enemigo de cuasi toda 6 la mayor
leben hacer constar, como tambien su buena conducta en
parte de la Península, su repentina evacuacion, y la nue1 desempeño de dicho oficio, oyéndose á los ayuntamienva ley de arreglo de tribunales que se está discutiendo,
os constitucionales, ‘y d los procuradores síndicos resofrecen muchas alteraciones en este punto, 6 que tambien
lectivos de todo el distrito en que hubiesen ejercido funcontribuirán en mucha parte la muerte, la ímposibiliiones, 9
dad y la conducta política criminal de algunos de los ministros antiguos en los cuatro años de nuestra revolucion.
Es decir, que si hay en el dia un grande intert5s en
En virtud de haberse devuelto á la comision encargael establecimieuto de todas las Audiencias y en el noma del proyecto de ley para el Arreglo de tribunales el
bramiento de todos su8 ministros, corregidores de letras
&pítulo IV del mismo proyecto (Vkase la sesios del dia 2
y alcaldes mayores, no es menos interesante que el Goel corrieJe), presentó la comision su dictámen, concebibierno 8e asegure de las calidades de los que merezcan ser
0 en en estos t,érminos :
agraciados por SU ilustracion, probidad y patriotismo, y
<Señor, la comision de Atreg!o de tribunales, cumpruebas calificadas de amor á la Constitucion y á la liliendo con lo resu’elto por V. M , ha reformado el capíbertad é independencia nacional.
110IV del proyecto de ley relativo B las Audiencias y
No conviene, pues, tratar de ganar un corto tiempo
lzgados de primera instancia, de manera que no quede
con la pronta eleccion, si la brevedad ha de impedir al
I Gobierno la facultad de no limitarse precisamente 6 loti
Consejo de Estado proponer& un exámen detenido de laa
magistradosy jueces actuales para el nombramiento de
muchas personas beneméritas espsrcidss por la PenínsuISque han de componer las Audiencias y juzgados de
la, que arrostrando peligros y sufriendo por el bien de la
rimera instancia, segun se le concediapor el art. 1.“ del
Nacion las incomodidades, privaciones é iniquidades del
ipítulo presentalìo antes. Tal fué la voluntad que manitirano y sus satélites, comprometieron SUSvidas y contri ifastó el Congreso en la discusion de aquel artículo, y
buyeron de una manera indudable 6 la salvacíon de la
rl igualmente el sentir de la misma comision, á quien
Pátria, , mientras que otros con la fuga se libertaron de
or las rawnes que expuso hicieron las circunstancias
tantos mal+ y puestos bajo la capa del Gobierno en
rriar de su anterior dictámen.
punto seguro, están continuamente mortificándole para
Al mismo tiempo, le ha parecido conveniente reformar
sacar su partido; entre los cuales no dejará de haber alIS artículoa 3.‘, 4.’ y 6.’ de! capítulo V en algunos de
gunos que si fácilmente se purificaron por no haber con1s términos solamente, así para darles la mayor claritradictor ni noticias en contrario, serán justamente teniad, como porque los anterioresge extendieron en el cou dos y reputados por criminales 6 sospechosos en los pueepto de que los pueblos reciikrian esta ley antes de quo
blos de donde emigraron,
917
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hubieseen ellos alcaldes nombradosconforme& la Constitucion, IO cual no puedeya verificarse.
La comision, pues, opina que el capítulo IV, y 10s
artícelos 3.‘, 4.’ y 6.’ del V, podrán extenderse de esta
manera:
CAPITULO IV.
De los romb*amientosy títulos de los magiatradory jueces.
aArtículo 1.’ LS Regencia del Reino procederá á
nombrar los regentes, ministros, ílscales y jueces letrados que, con arreglo á la Constitucion y á esta ley, han
de administrar justicia en las Audiencias y juzgados de
primera instancia.
Art. 2.’ Para ello conservará á los magistrados y
jueces actuales que estén hábiles en las plazas que hoy
tienen, 6 los destinará en sus respectivas clases á otras
Audiencias ó partidos en que los crea más convenientes;
pero si alguno 6 algunos no mereciesenla confianza del
Gobierno, y formado expediente parecieren fundados los
motivos, podrá suspenderlesoido el Consejode Estado; y
hará pasar inmediatamenteel expedienteal SupremoTribunal de Justicia para que juzgue con arreglo B las leyes.
Art. 3.’ Las plazas restantes en las Audiencias y
partidos se provee& á propuesta del Consejode Estado
conforme i la Constitucion; y loa que sean propuestos
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para ellas y para les que vaquen en lo sucesivo, además
de tener los requisitos que exige el art. 251 de la Constitucion, deberánser letrados, gozar de buen concepto en
el público, haberseacreditado por su ciencia, desinterés
y moralidad, ser adictos á la Constitucion de la Monarquía, y hsber dado pruebas de estar por la independencia
y libertad política de la Nacion, no debiendo servir de
impedimento en lo suceeivo el que sean naturales de la
provincia 6 partido en que hayan de ejercer BUSfunciones.
Art. 4.’ A todos loa magistrados y jueces que se
destinen á las Audiencias y partidos, ya sean de los actuales ó de los que se nombren de nuevo, les despachará
la Regencialos correspondientestítulos, segun el formulario que prescriban las Cortes, sin que por ello se exijan
derechosalgunos á los magistrados J jueces que actualmente lo seancomo no obtengan ascenso.z
Kecagódesdeluego la diacueion sobre el primer artículo, cuya votacion quedó empatadadespuesde algunas
contestacionesrelativas á los términos en que estaba concebido.
La discusion del segundoquedó pendiente.

Se levantó la sesion,

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CflRTESGENERALESYEXTRAORDINA
SESIONDEL DIA8DE SETIEMBREDE 1812.
Se ley6 el siguiente decreto:
«Las Cortes generales y extraordinarias, habiendo visto y examinado con singular complacencia el tratado de
amistad, union y alianza celebrado entre 5. M. Catdlica
el Sr. D. Fernando VII, Rey de las Españas, y en su
nombre la Regencia del Reino, y 8. M. e¡ Emperador de
todas las Rusias, por medio de plenipotenciarios respectivamente, y en bastante forma autorizados, cuyo tenor
es el siguiente:
6. M. C. D. Fernando VII, Rey de España y de las
Indias, y S. M. el Emperador de todae las Rusias, igualmente animados del deseo de restablecer y fortificar las
antiguas relaciones de amistad que han subsistido entre
sus Monarquías, han nombrado á este efecto, á saber: de
parte de 5. M. C., y en su nombre y autoridad, el Consejo supremo de Regencia residente en Cádiz, á D. Francisco de Zea Rermudez; y S. M. el Emperador de todas
las Rusias al Sr. Conde Nicolás de Romanzoff, su canciller del Imperio; presidente de su Consejo supremo; senador; caballero de las Ordenes de San Andrés, de San Alejandro Newsky, de San Wladimir de la primera clase, y
de Santa Ana, y de varias Ordenes extranjeras, los cuales, despues de haber cangeado BUS plenos poderes hallados en buena y debida forma, han acordado lo que
sigue:
Artículo 1.’ Habrá entre 5. M. el Rey de España y
de las Indias, y S. M. el Emperador de todas las Rusias,
sus herederos y sucesores, y entre sus Monarquías, no
solo amistad sino tambien sincera union y alianza.
Art. 2.’ Las dos altas partes contratantes, en consecuencia de este empeño, ae reservan el entenderse sin demora sobre las estipulaciones de esta alianza, y el concertar entre si todo lo que puede tener conexion con sus
intereses recfprocos, y con la firme intencion en que est6n de hacer una guerra vigorosa al Emperador de los
franceses, su enemigo comun , y prometen desde ahora
vigilar y concurrir sinceramente i todo lo que pueda s~
vatrjOe0 á la una 6 á la otra parte.
Art. 8.’ 8. M. el Emperador de todaa laa Rusias ro-

conoce por legítimas las Cdrtes generales y extraordinai rias reunidas actualmente en Cádiz, como tambien la
; Constitucion que estas han decretado y sancionado.
j
Art. 4:
Las relaciones de comercio seráin restablecij das desde ahora, y favorecidas recíprocamente: las dos
altas partes contratantes proveerán los medios de darlas
todavía mayor extension.
Art. 5.” El presente tratado ser& ratificado, y las rati5caciones serán cangeadas en San Petersburgo en el término de tres meses, contados desde el dia de la flrma, 6
antes ei ser pudiere.
En fé de lo cual, nos los infrascritos , en virtud de
nuestros plenos poderes, hemos 5rmado el presente tratado, y hemos puesto en él los sellos de nuestras armas.
Fecho en Veliky Lonki á 8 (20) de Julio del año de
gracia 1812.=(L.
S.) Francisco de Zea Bermudez.3
(L. S.) El Conde Nicolás de Romanz0ff.s
Por tanto, penetradas las Córtes generales y extraordinarias de la más viva satisfaccion para contar entre SULI
generosos amigos á tan grande y augusto Principe , que
llevado del deseo de la verdadera gloria ha resuelto tomar
parte en la noble empresa de libertar el continente europeo de la tiranía con que esta empeñado en sojuzgarlo el
Emperador de los franceses, han venido en rati5car por
unanimidad el referido tratado. Lo tendrá entendido la Regencia del Reino, haciéndolo imprimir, publicar y circulár .=Andrés Angel de la Vega Infanzon , Presidente.3
Juan Nicasio Gallego, Diputado Secretario.-Juan
Bernardo O’Gavan, Diputado Secretario.
Dado en Cádiz 6 2 de Setiembre de 1812. -A la Regencia del Reino. *

Se mandó pasar 4 la comision de Libertad de imprenta un o5cio del Secretario de Gracia y Justicia, en el cual
daba cuenta de que el jefe político interino de Sevilla pedia se estableciese en dicha ciudad la Junta provincial de
cenmlm.
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seguramente en las listas de 10sinhabilitados que se las
manda formar y remitir á la Regencia las personas eche&ticas
que se hallen en ei ~890 prevenido por este
decreto, nad8 perjudicará que los Prelados ec~esiáeticos
formen y remitan igualmente listas de las personas pertenecientes á su fuero y diócesi comprendidss en la dispo Con arreglo á lo resuelto en el dia anterior, prestó el Sicion de él, y por lo mijmo han extendido las comisiojuramento prescrito el consejero de Estado D. Andrés aes la idea y proposicion del Sr. Giraldo en el lugar
correspondiente.
García Hernandez.
El Sr. García Herreros ha hecho dos proposiciones,
de las cuales, aprobad8 la idea en la una, ae ha extendi30 en la minuta de decreto que acompaña aon arreglo á
10acordado por las Córtes; mas la otra ofrece alguna diLS8 comieiones reunidss de Conatitucion y Especial
del proyecto de reglsmento para los pueblos que vayan Ocultad, J será preciso manifestar lo que piensan las coquedando libres de la dominacion enemiga, presentaron misiones reunidas en un negocio tan delicado. Propone el
Sr. García Herreros que informen la8 comisiones sobre si
el siguiente clictámen:
aLas comisiones reunidas han visto y meditado las leberán quedar ó ao privados del ejercicio de los curatos
lue antes obtsnian por el Gobierno legítimo y de sus ren proposiciones hechas por los Sres. Capmany, García Herreros, Oliveros, Giraldo y Rodrigue2 Bahamonde, que se tas los que hubiesen obtenido otroe por el intruso.
Las comisiones han visto que 81 Congreso ha exceples hsn pasado, para que examinándolas, informen y protuado de la disposicion contenida en el artículo 1.’ del
pongan al Congreso lo que les parezca; y habiéndolo heiecreto que se discute á los individuos de ayuntamiento,
cho con la reflkon que corresponde, hallan que la primera del Sr. Capmany, aunque justa, no hay necesidad de :ualquiera que foese el modo de EU eleccion, si no teniau
comprenderla en el presente decreto: los que oficiosa - otro defecto que haber Servido loa oficios de concejo de
mente y por pura voluntad, de palabra 6 por escrito, han los pueblos: esta excepcion justa, racional y conveniente
IO pudo fundarse en otra cosa sino en que estos oficiales
obrado contra la santa c8usa de 18 Pátria, Son criminales,
?úblicos son neces8rios siempre para conservar el órden
deben ser procesados y seguírseles caus8 par8 que sufran
la pena á que son acreedores por sus delitos; no todos la sn los pueblos, y que ni sirven ni sirvieron al tirano, sino
i los mismos pueblos, rszon fuertfsima y fundamento el
merecerán igual; J aunque los predicadores, los gaceteros, los periodistas y los soplones hayan cometido excesos nás sólido de IA justicia con que los párrocos no deberán
ler comprendidos en la disposicion del art. 8.‘del preseny crímenes imperdonables, unos habrán obrado con mayor malicia, y habrán csusado otros mayores daños á la ;e decreto: si se les comprendiese, habria el mayor traaPátria, todo lo cual dehe regularse en el juicio que se les ;orno en 1s gerarquía eclesiástica y en las parroquias: era
weciso remover cssi todos los párrocos de algun obispaforme, aplicándoles diversa pena segun sua méritos.
La proposicion segunda del Sr. Capmany sobre que se lo, y seria tal la confusion y desórden que produeiria esta
prive de 18s insignias de honor y distincion á aquellos que nedids, extendiéndola en los términos que se propone,
lue recrecerian sin término los perjuicios que hubieran
18s han obtenido del Gobierno intruso, es tan clara y conle seguirse á los feligreses, faltaria en muchos curatos el
veniente que las comisiones la adoptan desde luego sustancialmente, y no darán para ello otro fundamento que pasto espiritual y el órden tan necesario en todas las cola misma claridad y justicia con que estli concebida, ob- sas, y muaho más en las ecleai&ticas, y se aumentsrian
servando tambien que aquel honor que les daba el distinos daños é inconvenientes, quedando sin pastores muchos
tivo es pereonal, y que no merece llevarlo el que para Fueblos en algunos obispados.
honrarse buscd distinciones y honores de quien ha procuNo quieran decir Ias comisiones que Si los curas han
rado quitarlo par8 siempre á la Nacion.
:ooperado, auxilisdo 6 favorecido al enemigo, no se les
No es de igual fuerza la razon que hay para privar por ‘arme c8usa ni se les castigue como merecen: estos cssiempre á los Duquea, Marqueses y Condes de sus deno - ios están ya considerados en el art. 8.’ del decreto de 11
minaciones y títulos, si han solicitado 6 admitido la conle Agosto, y provisto suficientemente en cuanto á ellos;
firmacion de ellos por el Gobierno intruso; pues aunque ?ero sí dirán que no deben ser comprendidos en la regla
son títulos de distincion y honor, que honran y condecoI disposicion general, propuesta al eximen de las comiran á los que los tienen, y pueden ser considerados como liones per el Sr. García Herreros, los párrocos que obtupersonalq, no lo %ontan absolutamente que no se reputen rieron otros curatos del intruso, por los gravísimos iny k3Dg8n tambien por una propiedad inherente á sus ma- !onvenientes que se originarian á la causa pública de seyorazgos, transmisible á sus herederos y Sucesores, y que mejante medida; así que, son de parecer las comisiones
además se los gradúe como precio estimable. Por la Cons - W no deben ser privados los pkrocos de los curatos que
titucion no pueden confiscarse los bienes, y seria una es- antes teman de fa autoridad legítima por haber obtenido
pecie de confiscacion privar de los insinuados títulos, ne otroe del intruso Gobierno, siempre que no resulte contra
SOloá aquellos que los gozaban en el dia, sino 6 sus hi- ellos otro cargo contra su conducta.
jOS, herederos y sucesores, que en nada han delinquido:
La excepcion que se ha hecho, reepecto de los indipor eSt0 estiman las comisiones reunidas que priv8ndo á viduos de ayuntamiento en ctranto á la regla general es10s SWetOsde que se habla en esta proposicion de usar tablecida por el articulo 3 .O de este decreto, exime 8 los
de las denominaciones de sus títulos, y de los honores que ejercieron oficios concegiles en los pueblos durante la
anejos 6 ellos durante su vida, se procede con justicia y dominacion enemiga de que tengan que purificarse, aunexactitud, y se obra con arreglo B la ley fundamental,
que no los liberta de que se les persiga como reos si por
pues esta providencia viene á ser un secuestro que no Eu conducta se han heaho aaresdores6 que se les forme
perjudica á sus herederos, ni se les castiga por un delita cs118a.La excepcion que ae les declrró fo8 -mal,
cualeu que no han tenido parte.
quiera que hubiesesido el modo de ~10.&&~n, f si se
Amque loa ayuntamientoa de 10~1
pueblos inclair6o *tWa
Id adbion que hr he&0 el 8r. Bm,
queAccedieron Ias Cdrtes 6 Ia solicitud del Sr. D. gimon
Lopez, otsrgándole cuatro meses de licencia para ir 6 su
país á recobrar su quebrantada salud.

dabaabsolutamentedestruida la declaracion del Congre
so para con los concejales6 indivídnos de los ayuntamien!tos de los pueblos; así que, estiman las comisionesqn8
no debetener lugar para estar ya provisto su5cientemen
te en eete caso sin podersedar regla general para purifl
carse los ayuntamientoe.
Los e&siásticos que han logrado empleos civiles de
Gobiernointruso se hallan en el propio caso que aque.
110sque teniendo por la autoridad legítima bene5cios
prebendas6 dignidades, hubiesenrecibido otras del intru,
so, 6 pedidocon5rmacion de los que teman. El Sr. Oliveros ha hecho proposicion para que se observecon ello!
la misma regla que ha acordado el Congreso B solicitud
del Sr. García Herreros para con estos otros, y las comisiones creen que debe mandarse así, extendiéndolo po~
r
articulo separado,como lo hacen en la minuta que presentan, en la que han redactadocon la distincion y claridad correspondienteslos artículos y proposicionesaprobadasya, y cuanto estiman que debe aprobarse de lar1
proposicionesque nuevamente ha examinado, y se contienen en los artículos 6.‘, ‘7.‘, Q.‘, 10 y 12 de la mis-.
ma minuta.
Minuta de decreto.
Convencidaslas Córtes generalesy extraordinarias deb
I
cuán necesarioes asegurar por todos los medios poeiblee
la confianzade los pueblos y de la Nacion en los emplea-’
dos y personasque por su ministerio contribuyen B man-’
tener el órden en los pueblos mismos, han venido en decretar y decretan lo siguiente:
Artículo 1.’ Lns personasnombradaspor el Gobierno intruso, de que habla el art. 3.’ del decreto de ll de
Agosto próximo pasado; los empleados púbiicos de que
se trata en el art. 4.’ , que hayan servido al citado Gobierno, y las personas comprendidas en el art. 5.” del
propio decreto, no podrán ser propuestasni obtener empleo de ninguna clase6 denominacionquesea,ni sernombrados ni elegidos para oficios de concejo, Diputaciones
de provineias ni para Diputados de Córtes.
Art. 2.” Esta disposicionno estorbar6da modo alguno la formacion de la causa á que por su conducta se hayan hecho acreedoreslos empIeadosy demás personas
comprendidasen el artículo anterior.
Art. 3.” Las Córtes, cuando lo tengan por oportuno,
y despuesde haber considerado maduramente el estado
de la Nacion, podrán rehabilitar por un decreto general á
aquellos empleadosy personascontra quienes no recayese sentenciaque les imponga pena corporal ó infamatoria.
Art. 4.’ No se comprenderán en la disposicion del
artículo 1. ’ de este decreto los indivíduos de ayuntamiento por solo haber servido oficio de concejo en los
pueblos.
Art. 5.’ Si alguno de los empleados6 personascomprendidas en el artículo 1.” hubiese hecho servicios señaladosé importantes á la Pátria, sin haberlos hecho á
los enemigos, lo manifestará la Regencia ddl Reino S
las Córtes para que lo tomen en consideracionen eesion
pública, debiendooirse préviamente á los ayuntamientos
constitucionales de los pueblos donde hubiesen hecho
estos servicios.

Art. 7.’ Los Duques, Condes,Marqaeses, Barones y
que hayan solicitado 6 admitido del Qobierao in traso la con5rmacion de dichos títulos, no podrfin usar
durante su vida de sus denominacionesni de los honores
anejos6 aqaellos, entendiéndoseesta disposicion sin perjuicio de los herederosy sucesores.
Art. 8.’ Los que teniendo por la autoridad legítima
bene5cios,prebendas6 dignidadeshubiesenrecibido otras
del Gobierno intruso, 6 pedido confirmacion de los que
tenian, no podrán ejercer las funciones de los primeros
hasta que sean puri5cadospor una causa, que se les formará con arreglo á derecho, y entre’ tanto ser6n secuestradas las rentas de los expresadosbenedcios,dignidades
ó prebendasque teuian.
Art. 9.” Bsto mismo se obwvará con 103 eclesiásticos que hubiesen obtenido empleosciviles del Gobierno
intruso.
Art. 10. Los párrocos que habiesensido presentados
por el Gobiernointruso para otros curatos, no se comprenderánpor este solo hecho en la dieposicion del articulo 8.’ del presentedecreto, y siempreque no resulten
cargos contra su conductavolverán á ejercer las funciones de su anterior curato.
El ayuntamiento de cada pueblo formará
Art. ll.
una lista de todos los empleados y personas que quedan
:inhabilitados, segun lo prevenido en los artículos anterio1res, y la remitirá 6 la Regencia del Reino, para que pa1sandocopia de ella S las Córtes y al Consejode Estado les
Isirva de inteligencia y gobierno.
Art. 12. Los Preladoseclesiásticosformarán y remi;irán igual lista para el propio efecto de las personasper;enecientesá su jurisdiccion y diócesi.
Tendrálo entendido la Regencia del Reino, y lo hará
i mprimir, publicar y circular.
Dado, etc. B
Se procedió á la discusion de los articulos 6.“, 7.“,
3.O,10 y 12, que eran los nuevamente añadidos; y des?uesde algunas ligeras reflexiones, quedaron aprobados,
wstituyendo en el 10, á las palabras ede su anterior
:urato,, estas otras: <del último curato que obtenian del
Gobiernolegítimo, y colocando al fin del 12 las palabras
spara el propio efecto,, que se hallan en medio del misno. Quedaronigualmente aprobadoslos términos del 8.”
cuya idea ya lo estaba),y tambien lo que exponenlas conisionesen su dictámen acerca de la proposicion del seior Bahamonde.
A las mismas comisionesreunidas se mandó pasar la
ssiguienteadicion al antecedentedecreto, presentadapor
erl Sr. Traver:
aLos que disfrutaban pensiones concedidas por el
Xobiernolegítimo, así contra el Erario nacional como sobrelas mitras, quedaránprivados de ellas si hubieren obenido del mismo Gobierno intruso benetlcios,prebendas
r dignidades, 6 hubiesen hecho servicios al mismo en
cualquierotro destino que hubiesen admitido.*
El Sr. Calatrava hizo la siguiente proposicion, que no
9quedóadmitida:
aLa reposicion en sus antiguos benedciosy prebendas
:e las personascomprendidasen los artículos 8.‘. 9.’ y
.O (del mismo decreto)para en el caso de puritlcarae en
uicio, no tendrá efecto cuando los mismos bene5aios6
lrebendas se hayan provisto entre tanto por la autoridad
rgítima, mediante haberlasabandonadosus antiguos poedores.a
otros

Art. 6.” Los que hayan admitido, á SUsolicitud 6 sin
ella, insignia 6 distintivo cualquiera del Rey intruso,
quedan privados para siempre de usar pública ni privadamente de la que antes llevaban, concedidapor el Gobierno legítimo, J de las rentas, pensionesy encomiend% 3 de loa privilegios, prerogativas J honoresde la reaLas miemas comisiones presentaron igualmente los
JWivr órden,
dlos dictimenes que siguen:
918
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Primero. usas comisiones de Constitncion y la Especial para el proyecto de reglamento de pueblos que fuesen
quedando libres de enemigos, han visto la repreyentacion
de los oficiales del estado mayor general de los ejercitos
nacionales, leida en sesion pública el dia 4 del corriente
Setiembre, en la que despues de manifestar el gravísimo
escándalo que han causado algunos militares con su desercion, y por haber pasado á las banderas enemigas, piden que examinándose por el Congreso su exposicion, y
cuando no se avengan sus paternales miras con el rigor
que prescriben las Reales ordensnzaa para los desertores
en tiempo de guerra, tenga á bien determinar que los
que se hayan quedado ocultos 8ll país ocupado, aunque DO
hayan prestado auxilios á los enemigos, sean mirados como desertores, quedando privados de sus graduaciones
sin distincion alguna, como igualmente de las órdenes y
demás distintivos militares; y si acaso quieren expiar su
delito, pueden servir de soldados en los puestos avanzados de mayor riesgo de los ejércitos, donde despues de
lavar con au sangre la mancha de su honra, vuelvan á
emprender su carrera, subiendo sin oonsideracion alguna
por todos los empleos menores de la milicia, y esto formando cuerpos separados; pues los valientes soldados de
la Pátria se desdeñardn sin duda de alternar con los perversos.
Las comisiones reunidas aprueban la idea que proponen los oficiales del estado mayor general de los ejércitos
nacionales; contemplan justas sus ideas, y los consideran
llenos de aquel pundonor que hace la gloría de los militares. La exposicion comprende casos diversos, y en los que
precisamente imponen las ordenanzas Reales pena proporcionada á la gravedad y calidad de los delitos, y siempre será preciso graduarlos segun su naturaleza y cir cunstancias para que sea justa la providencia que se tome con loa que los han cometido. Las comisiones reunidas, que repiten aprueban los principios y Ia idea de los
oficiales del estado mayor general, ni están versadas en
la splicacion de las ordenanzas, ni podrán informar al
Congreso lo que deba hacerse can aquella exactitud que
corresponde, y que 10 har& sin duda la comision de
Guerra; y así, estiman que puede pasársele la representa.
cion para que extienda la minuta de decreto que deberá
darse.
Vuestra Magestad se servirá resolverlo así, ó determínará lo que tenga por conveniente. I)
Segundo. «Las comisiones reunidas han visto el papel del encargado de la Secretaría del Despacho de Guerra dirigido á las Cbrtes de orden de la Regencia en 29
de Agosto próximo pasado, sobre que se apliquen y refundan en 10s cuerpos militares de las armas respectiva
10s individuos de tropa solteros de las compañías cívica8
de los pueblos que vayan quedando libres, con exclusioo
de aquellos que notoriamente hayan acreditado una con-
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ducta digna de reprobacion por su conato y oficiosidades
m favor de las ideaa delGobierno intruso contra la Pátria
y sus defensores.
La Regencia del Raino se inolina 6 que se tome esta
medida saludable, para que así sd verifique el refuerzo de
las tropas con gente que desde luego pueda servir con utilidad, y manidesta que si mereae la aprobacion de las Cdrtes, procederá desde luego á realizarla en 1 )s pueblos del
reino de Sevilla y delzxásde Andalucía ya libres y que fuerdn quedando.
Las comisiones reunidae convienenen que debe adoptarse cuanto en el particular propone la Regenciadel Re&
no; y aunque no hubiese para adoptar esta medida las razones que ha tenido la Regencia, iofiuiria mucho para que
así se verificase la sola rzflexion da que excluyeodo á los
cívicos del servicio de las armas, v&sn lí. lograr un privilegio contra la Conatitucionde no concurrir á la defaasa de la Pátria en unas circunstancias tan difíciles y apuradas como las presentes, ó se les imponia acaso sin conocimiento un castigo,pues se les declarabaindignos de Ilevar las armas.
Por estas consideraciones son de parecer las comisiones reunidas que se apruebe cuanto propone la Regencfu
del Reino en el referido papel de 29 de Agosto próximo pasado.
V. M. se servirá resolverlo aaí, 6 determinara lo que
tenga por conveniente *
Quedaron aprobados estos dictimenes.
Con respecto al último de ellos, propuso el Sr. Mejía
lo siguiente:
«Que la resolucion de las Córtes se entienda solo
con los soldados, cabos y sargeotos, y de ningun modo
con los oficiales, clebiendo todos sin distincion servir de
soldados. *
Observaron algunos Sres. Diputados que no era nece
saria semejante declaracion, puesto que los nombramien tos ,ie tales militares eran nulos, y por consiguiente, ninguna la ùistincion entre ellos y losmeros soldados; encuya ateucion se declaró que no habia lugar á votar sobre la
declaracion propuesta por el Sr. Mejía.

Empatada en la sesion del dia anterior lavotacion del
art. l.O, capítuls IV del proyecto de ley sobre el arreglo
de IOSAudincias, etc. ( Vkasedicha sesion), se procedió de
nuevo 6 ella conforme á lo prescrito en el Reglamento de
Córtes, J quedó t eprobaào dicho artículo.

Se levantó la sesion.

I
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Se accedidá la solicitud de Doña María del CBrmen
Moreno, concediendolos honores fúnebres d su difunto
padre D. Juan Joaquin, capitan general honorario de departamento.
El Sr. Ostolazapidió licencia para ir á restablecersu
salud; pero habiéndoseacordado en la seaionde 16 deJunio último que no se concedieselicencia para ausentarse eino á aquellos que hiciesen constar no poder de otro
modorestablecerse,se le devolvió la súplica.

PasáronseB la comision especialde Hacienda dos expedientesremitidospor el Secretariode aquel ramo, el uno
relativo á unapropuestadel presidentedeGoatemalaacerca de que se vendan las casasde las ministros de aquella Audiencia y Contaduría de cuentas, propiasde la Hacienda nacional, y el otro formado en virtud de otra propuesta del mismo presidente, dirigida á que en el caso de suprimir las aduanasinteriores por ser muy gravoeasá la industria y comercio, se aumentase 1 6 2 por
100 á la alcabalade entrada ú ordinaria sobre las géneros extranjeros, etc.

La comision encargada de examinar la proposicion
que en la sesionde 28 de Agoeto próximo pasadohizo el
Sr. Argüelles sobreexcitar á la Regenciapara quemandase reimprimir en las provincias la Constitucion y los decretos de las Cortes, recordabaque en 29 de Abril de este año se habia expedidouna órden sobreeste asunto, en
la que se encargabaá la Regencia lo hicieseasí ei lo tuviesepor eonvenients, indicándole cuanto se habia creido
del easotuviese presente 5. 8. para la exactitud de la
imP=siOn y utilídad del IErario. En cayo concepto la co-

DE ‘L812.

mision opinabaque era suficiente recomendar 4 la Regen:ia el cumplimiento de aquella brden, mandando terminantemente lo que entonces se dejó á su juicio y pru dencia.
Aprobaron las Cbrtes este dictámen.

El Sr. JAUREGUI: Señor, tengo notbia positiva do
haber llegado en el mea de Julio B la Habana y á Puer to-hico los dos correos que llevaban la Constitucion y
decretode convocatoria de C6rtes ordinarias B nuestras
provincias ultramarinas del Sur y del Norte, lo que debe
ser muy satisfactorio para V. M., porqne está mbs allá de
los maresesta obra de su sabiduría, y porque se ha adelantado muchopara la reunion de las prdximas Cbrtescon
esteprimer paso. Masdebo darle 6 V. M. otra noticia que
va B serle muy agradable. Es una casualidad bien feliz
para mi paíe natal, que seael primero de América enque
se haya publicado la Constitucion política de la Monarquía española.De seguro es la primdra noticia que llega
de su publicacion en aquellas regiones. El 21 de Julio se
verificó eota en la Habana con gran pompa, magestady
regocijo, y el 25 debiajurarse por los jefes y vecindario,
segunconsta del diario oficial del Gobiernode aquella capital, que tengo en mi poder, y que para satiafaccion de
V. 116.podré leer si me concedeBUpermiso. »
El Congresoaccedió6 ello; y pasando8 la tribuna el
mismo Sr. Jáuregui, ley6 la relacion de todo lo practicado en aquella ciudad en la publicacion de la ley constitucional del imperio español, del aplaueo y contento con
que fuárecibido, y delasdemostracionesde júbilo de aquel
vecindario; y concluida, hizo el mismo Sr. Diputado la
siguiente proposicion, que fue aprobada:
cQuelasCórtes declaren haber oido con especialagrado las demostracionesque en celebridad de la publicacion
de la Con~kikacionhizo el leal pueblo de la Habana; no-
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táadogeasí en el Acta de esta sesion, y en el &?% dt
C~P~GI,
para satisfaccion de aquellos vecinos.

por cuatro oficios del Secretario de la Guerra quedaron enteradaslas Córtes de los trabajos, obrasy estado de
la cortadura del Trocadero.

Manddronsearchivar los correspondientestestimonios,
remitidos por el Secretario de Gracia y Justicia, de haber
jurado la Constitucion la villa de Talavera, SUS ocho parroquias, el cabildo de la colegiata de ella, el contador de
rentas de la misma y eu partido, el administrador y demás dependientesde aquellasoficinas, la villa de Alconchel, Solana, Villafranca, su pikroco, vecinos y comunidad de religiosas de Santa Clara, el ayuntamiento y
vecinos de la Zarza de Alange, Alalaya, Medina de las
Torres, Segura de Leon, Valverde de Burguillos, ArroyoMolinos, Valencia del Ventoso, Monroy, Cañaveral, Conquista, Calzada, Deleitosa, Escurial, Santa Cruz de la
Sierra, Villarta, Cañamero, García, Ruanos, Romangordo, Plaaenzuela,Santa Marta, Robledillo, Iba-Hernando,
Villamesia, Botija, Logrosan, Pasaron,Torremenga, Zarza, La Oliva, Perales, Almoharin, Benquerencia, Eljas,
Acuche, Estorminos, la Junta de Aragon, Puerto de Santa
María, los jefes y subalternos de los ramos de Guerra y
Hacienda de la Coruña, y la ciudad de Avila, su ayuntamiento, dean y cabildo de SP aatedral, y el provisor de
aquella dibaesis.
El Secretariode Gracia y Justicia, al remitir los expresadostestimonios, advertia que no habia venido el juramento del Rdo. Obispo de esta última ciudad, aunque
se hacia mérito de él en la minuta del comandantegeneral de Extremadura, por lo cual habia prevenido B este
jefe de órden de 8. A. dijese el motivo de esta ocurrencia.

Se aprobó la siguisnte proposiciondel Sr. Pelegrin:
aSeñor,la inatruacioa pública ha merecidojustamente
un título especialen la Constitucion polftica de la Monarquía, porque tal en su importancia J tal el cuidado que
debe exigir del Gobierno, Llegó ya el dia en que las miras
mezquinas de una autoridad ilimitada callan 4 la vista
de los verdaderosinteresesde los pueblos.Ests obra grande se ha edticado para todos los españoles;y cuando conociendosus derechossepansuuobligaciones, entonces se
verán todos los beneflaiosde la Constituaion. Sin ella no
hay Pdtria, dije en otra ocasion, y ahora digo que sin
educacionno logarán nuestrosnietos los bienesque deben
esperar de su observanaia.RespetandoV. M. estas verdades,decretb en medio de los mayoresapuros de la Nacion, no solo el restablecimientode las untversidades,sino
6 Propuestadel Sr. Espiga la formaeion de una comision
ds Eduaaaion pYbliaa, para que propusiese los medios y
el Plan convenienteá dn de proporcionarla d todos los esPallolee.Sin tener efecto esta benéficaresolucion, ha sancionado V. M. el precioso título IX de la Constitucion
política, 9 su pronta ejeaucionla reclaman la justicia y el
bien wml
de la Nacion. A este fln hago la siguiente
proposicion:
*Que la comision de Constituaion, con la brevedadque
le permitan sus muchasatetiaiones, diga á V. M. si eskmas Ya el sl caso de estableaarla Direuaion general de

estudios, con arreglo al art. 369 de la Constituaion, y en
su defectoque se nombre una comision, de dentro 6 fuera
del Congreso, que proponga los mediosy reglamentos necesarios para llevar á efecto 10s tres artículos primeros
del título IX de dicho C6digo.s

La comision encargada de proponer lo necesariopara
la formacion del Consejo de Estado, en vista de varias
reclamacionesdel capitan general D. Antonio Valdés, exponia que de lo que resultaba de su exámen no encontraba
que el Congresohubiese tratado en tiempo alguno de deprimir su conducta ni los servicios que habia contraido;
que como vocal de la Junta central, habia sido comprendido en la declaraciongeneral que se hizo en favor de todo
al cuerpo, y como individuo del anterior Consejode Eatado quedó en la clase de jubilados, como todos los que lo
componian, y apto para ser reelegido para el que debia
formarse con arreglo 6 la Constitucion; que el no haber
sido nombrado para este habia sido un efecto del sistema
de elecionesy de la libertad que asistió y asiste á todos
los Diputados para nombrar á quienes tuviesen á bien,
sin que por esodebiesencreerse agraviados,y mucho menos deprimidos los que no reuniesen la mayoría de votos,
que fué lo que constituyó el nombramiento; que por tanto, no podia quejarse D. Antonio Valdés de que con no
Elegirle para el nuevo Consejode Estadoni hacer las C&:es especial mencion honorífica de una jubilacion comun
g todos los indivíduos del anterior, se hubiese dado lugar
í que se creyeserebajado el concepto de sus méritos, serricios y distinciones; que de consiguiente, no habiendo
amás las Cbrtes de examinar su conducta particular,
sino solo sujetándole en comun, y como indivíduo de la
Junta central, á la obligacion impuesta á todo aquel cuer?o, á peticion suya, de presentar la cuenta de su adninistraaion y conducta, cuya decision favorable era pújlica y notoria, no apareaiani aun el más leve motivo de
lue se diesen por el Congreso satisfacciones, ni aun se
admitiesen semejantes quejas, por más que naciesende
laudable deseode mantener el honor con suma delicadeza.
Por todo lo cual opinaba la comision que nada tenian las
Cdrtesque resolver sobre las indicadas representaciones,
y que á lo más podrian servirse mandar se pasaseá la Regencia para los efectos B que allí hubieselugar. Aprobóse
sste dictbmen de la comision despuesde haber el Sr. ctiraldo recomendadola conductapatriótica que observbDon
Antonio Valdés cuando los francesesinvadieron la España, ofreciendo este general, y el Conde de Colomera en
BUSaños y dignidad, un raro ejemplo de la noble firmeza
y honrada fl.ielidad del carácter español.

Ss ley6 el siguiente diat&men, y los dos artículos con
lne concluye fueron aprobados, ein mBe variaaion que
rñadir, á propuestadel Sr. Mejía, en el art,. 2.‘, á la palabra aywsrtonirlrlo,la de corrttiltionak
*Las comisionesreunidas han meditado sobrelos periuicios que hab& de seguirseá la causa pública de comprendersn la dispsicion del decreto que se discute 6 loe
pfesores de las cienciasy artas dedicadosá la enseñsnLa:aunque verdaderamente dsaempeñany obtienen estos
ijgnou ciudadanoa PII deatino público, no debe estimarse
mmo tal para loa twribles efectos de que se entiendan
mnprendidoa an la r8@agenwal del ~4. 1 .Odel decreto;
ii Mí fnWs, J qaedWU inhaW&a&s ds ejercer w& fW-

laYMERO 663.
dones estoemaestFospúblicos, 1s fns~racciònee minora
ria, se aniquilarian las luces, aaeria la Naeion eI una ea
pantosa barbárie, y muy pronto se resentirian nuestra
costumbresde los efeatos de la más grosera ignoran&
Los profesorespúblicos no han servido al tirano; sir
ven á los pueblos,los ilustran y hacen que todos ndquie
ran aquella elacion generosay noble que es, si no efe&
compañerainseparablede la libertad.
Despnesde cerradoslos estudios, y de no haberseoid
la voz de los maestros por más de aaatro aiios, seria e
golpe más fatal que podia darse á la instraccion y á la fe
licidad y bienestardelos espafiolestodos, inhabilitar á lo
profesoresde las ciencias y artes de servif sae deetinos
y de obtener otros por solo haberse ejercitado en la en,
señanzaen los pueblos durante la dominacion enemig;
para este encargo por el intruso; deben, pues, exceptuar
se de la regla general que se ha adoptado con superior (
c.onigual razon qUoá los concejalee y á los párrocosdl
los pueblos.
Los que PeganIOPdecretoeexpedidostengan que pu.
riflcar su conduota por cualquier motivo, 6 para presentarse á solicitar algun empleo, habrán de practicar, nc
unas diligencias formalarias 6 insignificentes como ha&
aquí se ha hecho, sino en los términos que proponian laa
comisionesen el art. 3.’ del primer decreto que presentaron, y que cumpliendo lo que han ofrecido proponen
ahora nuevamente; y por todo son de parecer que eeaña.
, da en el lugar oportuno al d-reto los dos artículos siguientes:
ePrimero. Los profesoresde ciencias y artes y dembe
personasdedicadasS la instrucaion y enseñanzapública.,
nombradospor autoridad legítima, no se comprenderán
en el art. 1.’ del presentedecreto, siempre que por su
conducta no se hayan hecho acreedoresB la formacion
de oausa.
Segundo. Si entre los que se dirigen al Gobierno en
solicitud de empleos y gracias hubiere algunas personas
que deban parificar UU conducta, lo harin preaisamente
en los pueblosde su residenoia en juicio abierto y contradiwkwio, informando el ayuntamiento pleno de los
mismos con audiencia del procurador 6 procuradora eindiaos.D
V. M. resoloerblo que estime conveniente.
Cbdiz, eta.B
La comision de Arreglo de Cribunales presentó el
siguiente dictbmen:
a&ñor, la comision de Arreglo de tribunales, (Lcompasada de los Sres. #oHn y Aznarez, ha vuelto 6 examinsr, conforme B lo resuelto por V. 116.los artículos 58,
69 y 60, capítulo 1 del proyeato de. ley relativo 6 las
Audiencias y juzgados de primera instancia, y las adiciones que despues88 les hioieron sobreel modo y extensiou
con que debian practioareeIas vieitas de abrceIes; y tenietio presente cuanto se expuso en la dlswsion, le ha
parecido, de acuerdo con dichos señores,que el medio
más oportuno de evitar dudas, competenciasy diflculk
das en las risitas eerSel de disponer que las Audiencias
y jaeceaoiviles no las hsgan sino en las c&eles plblioas
y en los demds aitioa en que haya presossujetos 6 su j+
risdiceion, y que los jueces militares y ecb~iáeticoepractiquen lo mismo por lo map&lvo 5 los de su fwro, medikn$&que uno y otro se han conservadopor h ConatituCi@&’‘ti de eampliri lo qne esta dispone en euanbe4
qW~~p~eeanris~~,ytodoIosqneloB86% de @aWqMem
jtu%&ceíon 41~3sean, goaaráladel ben@Iu G w iu& por lo .m&ao, opina la aomiwen, con
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los dse señoresagregadosá ella para este efecto, que por
lo respectivoB los jueces militares y eolesiásticoaaonviene expedir los dos decretosque acompañanseparados, y
que los artículos 58, 59 y 60, capítulo t del proyecto de
ley relativo á las Audiencias y juzgados de primera instancia, podrán quedar en loa términos siguientes:
aArt. 68. Las Audiencias, con asietencia del regente y de todos los ministros y flecales, harán anualmente
en público visita general de cárceles en los dias sefialadoe por Ias leyes, y ademá;sen el 24 de Setiembre, aniversario de la inetalacion del Congreso nacional, extendiéndola á cualesquierssitios en que haya presos sujetos
á la jurisdiocion ordinaria.
Art. 59. Tambien se hará de la propia forma una
visita semanal en cada sábado; asistiendo dos ministros
á quienestoque por turno y dos dscalee.
Art. 60. En las vfaitae de una y otra clase 88 presentarán preaisamente todos los presos conforme B la
Conetitucion, y los ministros, adom& del exámen que se
acostumbrahacer, reconoce& por si mismos las habitaciones, y se informar& puntualmente del trato que se da
!í los encarceIados,del alimento y asistollcia que reciben,
y de si ee les incomoda con mb prisiones que las mandaias por el jaez, 6 si se les tiene sin comunicacion no es;ando así prevenido. Pero si en lae c8rceIespúblioaa halasen presoscorrespondientesB otra juriediccion, se linitarán B examinar cbmo se les trata, 4 remediar los
rbusosy defectosde los aloaides, y B oficiar 6 los jueaes
bespsctivossobre lo demiie que advierten. >
Vuestra Magestad, no obstante, determinar&, sobre
odo, 10que juzgue más oportuno.
Oádiz, etc. B
Leido el art. l.‘, dijo
El Sr. DTJB~QAS: Estoy conformo con el articulo,
nenozcon la última cldueala de que las visitar ganeraas solo BS extiendan á los reos de la jarisdiccion ordinaia. Si hablasesolo B V. M., no me atreveria 4 manifesar los principios en que loe jurisconsultos han fundado
sta proteccion que se dispensaá los reor; pero como hado más que 4 V. M., pueeque hablo en públioo, creo del
aso indicar los principioe que rigen en este punto, y que
ian sido los que dieron reglas para lw visitas generales,
neaproteccion que dispensa la sobersnia 4 todos los
úbditos de la Nacion. Salgado, cuando principia au laro y célebre tratado de Regia protcclW6 vi o~~w@runs
ppallaJiwn, dice que esta protsccion, que entoncesse
amaba rdgia, es tan esencial 6 le eoberania que nací6
Dnella, y que no puedenexistir separadas; de manera,
ue soberaníay proteccion son una miema cosa, y los
ibditos no lo seriansi do qaiera que se hallasen, y caaluiera que fuese su estado, no tuviesen un derechoB ser
rotegidosde su soberanoen todas las situaciones de la
ida y especialmentecuando se creen injustamente opri ddos por la fuerza. Ellos trasmitieron por el pscto soial los derechosde su natural defensaen el Soberano, y
ke debaejercerlosen tudo tiempo y mis particularmente
nando aqoellos se halIen impedidos. De aqui nacieron
Mvarios recursos llamadoe de faene, para que alce el
oberano, 6 los tribunales en su nombre, la que pueden
acer los jueces ecleeilticos, y de aqol el ejercicio de la
oberanaproteccionen favor de los súbditos oprimidos en
18eSrcelee.
En otros tiempos, cuando la autoridad Real 80 aselejaba II& al amor paterno, J cuando los Reyes por sí
~X¡MHadministraban justicia, oldo el parecer de los le:adosdel au aOnsejo, que por esto principiaron á Ila#rab aolïseferoaloa que coa mayor honra gozan ya; por
919
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1s Conetitaion, del nombrey autoridad dejueces: entonoes, digo, loe mismos Reyesae humanarian d descenderá
lae &&es, y entrar en los castillos para tener el gusto
de dispensarpersonalmenteau suprema proteccion y beneficencia; pero habiendo desaparecidoaquella antigua
simplicidad, J creádoeetribunales colegiados en la córte
y las provincias, las leyes les señalaron ciertos dias al
afro, y cierta forma en que hubiesen de hacer viaita general de oárcelos, y dispensaren ellae 14nombre del Rey
su proteccion suprema á cualquiera súbdito que ee hallass injnztameote oprimido. Despuesnacieron, y por desgracia so multiplicaron los fueros privilegiados, amontonándoseeu las cárceleslos reos de varias jurisdicciones;
pero estas no fueron derogadasni disminuidas por el beneficio de lae visitas generales,pues con arreglo á las leyes no debian entrometerseá conocer en lo principal de
las causassino en el modo con que se sustanciaban, en
la determinacion y tratamiento de los presos, y en el reoonocimientoque se hacia de sus calabozos 6 prisiones.
ésto supuesto, pareceque la proteccion que se dispensa en las visitas de cárceles, debeextenderse,á lo menos en las generales,generalmente á todos los preaoa 6
detenidospor cualquiera jnrisdiccion, porque el militar
y el eclesiástico,como el simple ciudadano, aon igualmente miembros de uu mismo Estado y súbditos de un
mismo Soberano,cuya proteccion puedenreclamar y deben obtener. Si loa ejemplosañadiesenfuerza al convencimiento que deben producir los principios, yo diria que
los recursosde fuerza dejanilesa 1s jurisdiccion ecleeiástica, J que en is ciudad de Valencia, como manifestó en
otra ocasion el Sr. Giraldo, dos jueces de la Audiencia
visitan semanal6 mensualmentela cárcel de los clérigos.
Bien sé que no ha sucedidolo mismo con respecto á loa
militares, cuya jurisdiccion privilegiada produjo otras, y
en loa últimos años crecierontanto en poder y número,
que oscureciendoá la ordinaria, que es como la madre y
el origen de todas las juriediccionea, perjudicaron á la
justicia, y aun á los mismos militares que 88 creian favorecidos; pero ahora que la Constitucion ha extinguida
loe fueros pfbrticularea, iserán tan independienteslos dor
que quedanque no hayan de reconocerá la jurisdiceion
ordinaria ni aun en las visitas generalesde cárceles? En
paz aoadicho de los señoreade la comiaion; pero me parece que su pensamientoatraviesa, 6 por lo menos debilita los principios.
Y no eeme diga, Señor, que así como los tribunales
Realasordinarios dispensanesta protecoion 6 nombre de]
Soberano,tambien pueden hacerlo los jueces ecleaiáatiCOSy militares. El espíritu de las leyes en esta materia
resiste tal independencia,pues que aquellosmismos ma.
giatrados á quienesconfiaren generosamentejss oita SI
nc&, no les concedieronla facultad de alzar las fuerza8
en las visitas de cárcelespor sí 801011,
sino acompañados,
y como fiscalizadosde otros jueces; y así hemosvisto que
en Madrid dos consejerosde Castilla acompañaban á lar
aloaldeade córte en las visitas aemanalee,y el Coneejc
hacia las generales. En las Audiencias turnaban les oidores, y el acuerdo entero consolabaá loa presos en lru
visitas generales, residenciando en cierta manera 6 lar
Salas de crímen, pues que allí ae presentaban los autor
en ellas pendientescontra los reos. Pero todavía encuentro una prueba más clara y terminante de esto cuidadc
eecrupulozode lea leyes, en la que despues de manda1
que ha VisItas generalesen Aatúrias se hsgsn por toda
la Audiencia, como se ejecuta en los demás tribunales
añadeque asistan tambien á la vista los jueces y dos re’
Mores del ayuntamiento: Q cuál puede ser Ir razon dl
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ata singularidad? No la expresala ley; pero qubn sepa
lue loe magistradosde aquella Audiencia conocenindiaListamentede tedas las cauaaa, sean civibas 6 criminales,
inferirá ein violencia que quiso la ley que interrinieaen
Itras personas, considerando que aquellas que pudieron
habercometido la violencia, pudieran tambien obstinarse
3n continuarla.
Lee leyes, en fin, repugnan tal aielamiento de las jurisdiccionesprivilegiadas, y juotiflcan la auapicacia COXI
que recelo que algun dia, desconociendoque deben BU
Drígen B la jurisdiccion Re81 ordinaria, pretendan 10s
juecesecIeaiáet,icos
conocer de loa recureosde fuerza. Sea
eu buen hora que si los tribunalea superiores hubieeen
dado motivo para que se tenga de ellos mayor confianza
luo de los especiales,6 que ai aequiere dar más y máa aepuridad á los ciudadanos,intervengan con aquellos en laa
visitas generales de cárceleealgunos indivíduos de la Diputacion provincial .ó de los ayuntamientoa, segnn ae
practica en Aatúrias; pero no queden las jurisdicciones
especialescomo emancipadas de la Real ordinaria, que ea
lo que propone la comision , y á que yo no puedo acceder.
Yo no entraré en la CMStiOn
El Sr. ZORRAQUIN:
del Sr. Dueñas, porque en eate caeo, ni la juriadiccion
ordinaria deberia hacer la visita de los miarnos reos. Me
levanto solo para decir que así como la oomision señala
m las dos minutas de decreto los dias en que han de hacerse las visitas, quisiera que los señalase tambien en
estos artículos, J que nos acostumbrásemosen laa legea
que aquí se sancionan á no referirnos B lo que dicen lae
antiguas. Esta ea la primera objecion. La segunda se reduce á que he observado que estas visitas no producen
efecto alguno, porque loa jueces determinan lo que lea
parece, y jamás se sabe el resultado de ellas: así , pido á
V. M. que ae establezcaque sean públicas, y que se remita un teatimonio para que aeimprima.
El Sr. CALATRAVA: Cuando la comiaion propuso
que las Audiencias extendiesensus visitas á todos loa sitios en que hubiera presos, aunque no se trataba en ello
‘de que conociesende las causas de reos no sujetos á la
juriadiccion ordinaria, sino de que examinasen cómo se
les trataba en las cárceles, y remediasen loa abusos, se
hizo en el Ucongresouna terrible opoaicion, y se mandó
volver 6 la comiaion aquel artículo. Ahora que lo presenta en otros términos, dejando d cada jurisdiccion la visita de sus reos, hay nueva oposicion y nuevas disputas.
La comision, seguramente, no asbecómo dar gusto á eatos señores.Hállase bien poseida de los principios expueatoapor el Sr. Dueñas, y lo ha manifestado siempre;
pero creo que este señor no loa aplica bien, y que por lo
mismo le pareceque el dictámen de la comision destruye
el derecho de proteecion inherente á la autoridad soberana. Rl Sr. Dueñasno ha distinguido Ia autoridad SOberana de la juriediccion ordinaria, ni el derecho de proteger del de juzgar. La autoridad soberana se superior á
todas las jurisdicciones, y tadaz emanan de ella; pero una
Wsdiccion no es superior á,otra mientras que la autoridad soberanano quiera que lo aea. La autoridad eoberana tiene el derechoindisputable de proteger d los aúbditos de todaslas jurisdicciones; pero una jurisdiacion no
10ti-e para protsger 6 los de otra si el Soberano no ae
10conde; y cuando se le concedeeste derecho, no ae le
da el de juzgar 6 las personasde otro fuero. La ConatitUciOPdel Estado conserva entre nosotros, además de la
jurhdiccion ordinaria, la militar y eclss&ztia, haciéndolas mdependientesentre eí;. poro i Ia jurhdmtion ordinatia, .cwoOla primera y. prinaip& 6 los tribun& superio*

res que la ejercen se lee conserva la facultad que les está
concedida para proteger S lorr súbditos de la jurisdiccion
eclesiástica cuando EUB jueces les hacen alguna fuerza.
Estos tribunales se limitan á declararla y reponerla; pero
cuando no la hay, dejan expedita la jurisdiccion del eclesiástico, y nunca deciden sobre lo principal clel negocio.
gC6mo se dice, pues, que se destruye el derecho de proteccion porque se mande que las Audiencias visiten á los
presos de la jurisdiccion ordinaria, y los jueces militares
y eclesiásticos á loe suyos? Estos son jueces autorizados
por la ley mientras subsistan los fueros; á disposicion suya están los reos de su jurisdiccion, y á ellos toca la facultad, y aun la obligacion de visitarlos; pero aunque el
eclesiástico visite á sus reos, y no lo haga la Audiencia,
iquién puede creer que esto sirva de estorbo para que el
reo, malamente preso 6 malamente tratado por el juez
eclesi&tico, use del recurso de fuerza ante la Audiencia,
y esta la reponga, y aun sd castigue al juez eclesiástico si
lo mereciese? Lejos de que el derecho de proteccion que
compete 4 V. M. se destruya por mandar que cada jurisdiccion vieite sus presos, V. M. no hace más que usar de
este derecho cuando impone á todos los jueces la obligacion de hacer estas visitas, y dispensar á los súbditos de
las jurisdicciones militar y eclesiástica aun mayor proteccion que hasta ahora, previniendo las épocas , el modo y
forma con que han de ser visitados públicamente. Los recursos de fuerza quedan enteramente B salvo; las facultades de las Audiencias intactas, y 6 los jueces militares y
eclesiásticos no se les dan ningunas nuevas, aunque se
les impone en favor de los reos una obligacion que apenas
han desempeñado antes. Así, me parece quedará satisfecho el Sr, DueEas de que en nada se perjudica al derecho

de proteccion, y creo debe aprobarae el artículo, porque
es el medio más propio para evitar competencias y disputas mientras hayamos de conservar los fueros.,
Procedióse á la votacion, y fué aprobado el artículo,
como lo fueron consecutivamente, despues de algunas Iigeras observaciones, todos los demás, con la idea que contiene la siguiente proposicion del Sr. Zorraquin:
<Que el resultado de las visitas generales que practiquen todos los tribunales de la Monarquía se comprendan respectivamente en un testimonio que deberá remitirse al Gobierno, para que lo haga publicar, y pneda tomar las providencias que reclame la pronta administracion de juesticia, de que se halla encargado velar por la
Constitucion. »
Al art. 59 se añadió, á propuesta del Sr. Zumalacirregui, la expresion «conforme á las leyes, despues de las
palabras «en cada sábado.,
El Sr. Argüelles hizo la siguiente adicion al artículo:
CEn las visitas generales de cárceles acompañarán 6
las respectivas que haga cada jurisdiccion, dos indivíduos
de la Diputacion provincial de las capitales de provincia,
y en los pueblos de juzgados de primera instancia dos regidores del ayuntamiento; y en el caso de no estar rennidos, d no poder asistir los indivíduos de la Diputacion,
ncompañarán á la visita dos regidorse del ayuntamiento
3e la misma capital. *
Admitidse á discusion.
Habiendo recordado el Sr. Presidente que mañana,
iegun lo acordado, no habria sesion, levantó la de este dia.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 11 DE SETIEMBRE DE 1812.
Leida el Acta de la aesion del dia anterior, tomó la
palabra, y dijo
BI Sr. CEA: Seííor, Córdobalibre. El dia 4 del corriente la evacuaron los enemigos retirándose 6 Granada.
El ayuntamiento interino ha tomado las más enérgicas
providenciaspara la seguridad de lae vidas y bienes de
aquellosciudadanos.Tengo la aatisficcion de comunicarloá
V. BI. para que cota gloria haga mayor las muchas que
tiene por la mlvacion de la Pátria.

sultada por el jefe político interina de la ciudad de Cbrdoba, aoeroadel modo con que debe verificarse la eleckon
del Diputado para las actualeeCbrtes, que como de voto
en ellas, le aorrespondesegun la instruceion de la Junta
Central.
4 4
Se leyd un o&io del Secretariointerino de Guerra, en
el anal inserta otro del capitan de navfo D. Josá María
Autran, encargadode la direecion y ejeeuoionde la eorCaduradel Trocadero, relativo al estado en que aa halla
dicha obra.

AccediendoS. M. á la solicitud de D. Bonifacio Mardiez de Novaleu,conoediópermiso di lo61Sres. Diputadoe
Se di6 auenta de otro ofleio del mismo Sweetario, en
D. Manuel García Herreros y D. Manuel de Arbstegui,
para que certifiquen lo que lea conste aceroa de conour- al cual inserta loa partes publicadoa en la Uac6ta extrarir ó no en dicho D. Bonifacio la calidad de hermano del wdinaria de la Regencia del 10 de wte mismo, los ouadifunto D. Juan Martinez de Novales, offcial mayor que Iespor este motivo dejaron de lwrsow.
fué de la Secretarfade C%rtes.

Se mandaron arahivar loe doaumentos remitidos por
loa respectivosSecretariosde Qracia y Justicia y de Hauienda, que acreditan haber jurado la Conetitaaionla ciudad de Ayamonte, la villa de Manilva en el oampo de
Gibraltar, las de Estepona, del Cerro, de San Silvestre de
ffuzman, de Linares y Puerto Real; el comandante de las
armwt, y el ayuntamieneo de la Puebla de Sa.nabriacon
loa alcaldes de los 82 pueblos de aquel partido; loa dependienteadel resguardo extramuros de esta Haza, los de
igual dase de la isla de Leon, el 5cal y awaor de rentaa
de Tarifa.

Se mandó unir al expedienteun ofloio del Secretario
interino de Haoienda, en el cual haoe presente,que acerea de la soliaitud de los Bree. Diputados de Chile, dirigida á qu&ae extinga el impuesto de seis pesorrfuertes por
cada licenaia que se da 6 loa naturaleey transeunteapara
salir fuera de aquel distrito, eta., no tiene la Begenaia
del Reino loa datos precisoepara informar, por haberse
quedadoen Madrid el expedientorelativo á diaho asunto;
y que habiendo mandado pedir el indiaado expediente,
luego que llegue, en su vista rvacuará el inktne exigido
por las @Mes en brden de 18 de Junio último.

A lea oomi&ner de Conatituufony de Arreglo de $ri60 snanddpasar 6 la comiaion de Co)onatitn@on
un cdi=
eio del.Seuretarioda Gracia y Juatkk, a el cual presan- bumltm nonidas semandó pasarel expedienterelativo d la
$8 á lo deliy raohion de 131.
Y. una duda oon-
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arribo á Montevideo,por no haberloscomprendidoSU capitan y sobrecargoen la nota del cargamentoque presentaron, sobrecuyo asuntose formó causa, y con CUYO
mo tfvo consulta la Regenciaacerca del tribunal que deba
entenderen los negociosque, babisndo principiado en los
Consejosextinguidos, como económicos y gubernativos,
pasan, como el presente, á ser contenciosos, debiendo
ser, en su concepto, el Supremo de Justicia.

or bayonetasenemigasá merced de un tirano extranjero

f3bajo los horrendosy vergonzosos caprichos de un dés-

Pota doméstico.
Por esto los pueblos y los hombreabuenos é ilastradlos de todas clasesllenan de bendicionesá V. M., por9ue con una firmeza, semejantaá la de una roca combati .dade tempestuosasolas, en medio de agitaciones trenlendas, de circunstancias las más difícilos y del estruendo y silbidos de las bombas y granadas del enemigo, ha
tisnido la comtancia de llevar á término esta grande obra,
IIL más digna que la Nacion esperabade BUSrepreeentanSe ley6 una exposiciondel Conde de Villariezo, en la Il3s. Xuestro Señor guarde la importante vida de V. M.
cual felicita B las Córteepor los triunfos que han conse- l(1smuchos años que deseo.
Puerto de Sania Marfa 5 de Setiembreda i 812.-S+
pf60 las armas~espsñolasyaliadas, y manifiesta sus deor.=Ramon
Yacía de Lleopart. n
ñ
seosde sacriflcrrse por la Pbtria.
sSegunda. Seúor, el ayuntamiento provisional de
sta ciudad, nombrado interinamente hasta ia creaiion
el constitucional, felicita á V. Ji. en su augusta instaLas Córtesoyeron con particular agrado, J manda- ìcion. La más horrorosa esclavitud ha privado ri eete
#ueblofiel de representarle sus ardientes votos por la feron insertar literales con todas sus firmas las tres repre
kicìad y gloria de V. M. y de la gran nacion que legítisentacionessiguientes:
uPrimera. Señor, la Regenciadel Reino, en 25 del namenterepresenta.Deeaparecieron,en fin, los dias trisúltimo’ mes de Agosto me distinguió y honró eobremane- es, y eatevecindario ze compone ya de ciudadanos liIres protegidospor la Constitucion política de la Nonarra, enviándomeá esta ciudad para hacer publicar y jurar
Luísque ha sancionadoV. M.
en ella, con el decoro y solemnidadposibles,la ConstituVuestro ministro honorario D. Ramon Yacía de Lleocion política de la Monarquía, formar con arreglo á la
misma su ayuntamiento, creando otro provisional que in-. 1)art, juez interino de primera instancia destinado á esto
terinamenteejercieselas funcionesde este cuerpo guber- 1meblo, da cuenta á V. M. de estar publicada y jurada
nativo, llevar 8 efecto loa soberanosdecretosde V. M. del IIhquella ley fundamental de la Nacion con el decoro y
23 de Mayo, 10 de Julio y ll del propio mea de Agosto, 8Ipiauso debidoal Código que ha de asegurar la suerte
y administrar justicia en lo civil y criminal como juez Frenturosade la España, que ha de sofocar para siempre
e11desp0tismoy de garantir los derechoa del ciudadano.
interino de primera instancia.
Cuente V. M. á esta ciudad en el número deBUSpueAl tiempo de remiti: el testimouio que acredita la publicacion y jura solemnede la Constitucion, tengo mucha blosfieles, y créala siempre pronta 6 los aaCri5cior que
complaceaciaen poder anunciar á V. Y. que los habitan- exijan el decoro de V. M. y 81honor de la Nacion. Dios
tes de estepueblo en general, trasportados aun á mi lle- Farde 8 V. M. para la felicidad y gloria de Espasa.
Puerto de Santa María 5 de Setiembrede 1812.-Qegada de los primeros impulsos de contento por. verse libres de Ia dominacionenemiga,han manifestado,si cabe óor.=Ramon Macía de Lleopart.=Francisco Martinez
mayor satisfaceion en recibir los principios establecido1 Jantizo.=Juan Antonio Lopez Martinez.=Andrés Mapor V. M. para asegurar el buen órden interior y la feli- za.=Jod Antonio de Dorronsoro.lJosé P8demonte.a
cidad general de los pueblos, y particular de cada cinda- Andrés de Piña.=Basilio Perez Campuzano.=Disgo José
dano, así que vayan quedandolibrss.
Amador, Secretario.*
Publicadospor bandoslos decretos de V. IU., manda.
aTercera. Señor,el ayuntamiento de la ciudad da Sados guardar y cumplir por la Regenclia,se oyeron por toe- 1lamancatiene el honor de felicitar 15V. M. por haber condas partes vivar de aclamacion por las C~&FJ y por II5 loluido la grande obra de la Constitueion política de la
Constitucion, 18 cual ae publicó solemnementela tarde3 1Monarquía española.Todoslos males que han afligido al
del 29 del expresadoAgosto, y en la msñsna del 30 s(a :Rstadopueden considerarsetan útiles y ventajosos como
jnrb, con todo el aparato y decoroque ha sido posrble, el1 1los mayores bienes, pues que de ellos ha resultado el verla iglesia mayor, sa única parroquia, habiendo tenidl3 ldaderoremedio de nuestras desgracias y el preservativo
5estasé iluminacion tres nochesseguidas,quedandodes.- :más seguro para evitarlas en adelante. La arbitrariedad y
de el dia inmediato 6 la jura fijado en la Plaza Mayor UI1 (al olvido de nuestras leyes fundamentales ofrecieron al
gran letrero que demueatrr debe en adelante llamarse stirano de la Europa la ocasiou de desplegar en daño ds
Plazo de la Co~~tilwh, mientras luego seerige una Upi.- :10sespañoles8u ambicion insaciable. J,,a Carta constituda que perpetúe tan glorioso acaeaimiento.
cional cierra para siempre la entrada I aquellos funestos
Señor, la Conatitucion que con tanta dandad com0 principios. V. M. ha tenido la gloria incomparable de dar
sabiduría 5ja, determina y estrblece los derechoe y 0bli ptinsipio 6 esta obra inmortal wando apenas reataba ligacionesde todoelos ciudadanos, los particulares de uno'6 bre de la opresicn máe que PS pequeño rincon de la Pscon otros, los de los autoridades para con ellos, y la divi
ninsula, y 18firmeza heróica de terminarla entre los pesion y separaciondel poder de aquellas; esta sagrada 18,
Y ligros y estruendosde las armas. Una plaza bloqueadaha
fundamental del Retado, 6 cuya vista deben desaparece
Ir sido el teatro de lsa discuaionea m6a detenidas é imporpara siemprejamás de entre nosotros la arbitrariedad y 6,1 tantas, y de las m6a sBbias resoluciones. La posteridad
despotismo,es la que hace renacer en los pueblosel ar leer6 con asombrola historia de este maravilloso acontsdar de SUpatriotismo, cual es necesario para consuma cimiento, que hoy ee la admiraaion de la Europa y el terla grande obra de nuestra salvacion. Sin ella de nada na ror de nuestros enemigos. EL cielo corona ya con 8eñdaservirir el vernos libres de enemigos, pues que el hom dae vent#ts un servicio .trn importante, 7 soncederá 4
bre de bien, amante de su pitria y de sus semejan& v. ?k bd8 h feüoidad de qW w ha h@ahod@O.
p’L 6 IAiwPW +fweuaiti lW4rir @ire vivtr 0prixU

con eetaocaeionofreceB V. M. 8u más profundo respeto,
y la seguridadde que nada omitirá de cuanto le correspondapara hacer ejecutar cumplidamente las leyes constitucionales de la Monarquía. Dio8 guarde á V. M. muchosaños.
De este ayuntamiento de Salamanca14 de Agosto de
Hinojo 1812.-Señor. = Francisco Cantero.-Martin
ea.=Stwero Mansilla.=Miguel MarteI,=José de Ayusy Navarro.=Por acuerdo de la M. N. y L. C. de Salamanca,Francisco Bellido García, secretario.o

caldes, conocido8con el nombre de pedáneoe, porque dependian del alcalde mayor ú ordinario de la capital á que
estaban sujetos 108pueblos ó aldeas, ejerzan jurisdiccion
ordinaria, civil J criminal en el territorio que les está 8eíialado con cualquier nombre que sea, por ahora y en el
ínterin se arregla generalmentela diviaionde terreno; y en
esta concepto, no solo le parece á la comisioa que es conforme á la Constitucion, si tambien que puede entendwse comprendidoen lo determinado para Galicia; y así es
de dictámen que V. X podria declararlo así por medio de
un decreto general que evitase dudas en lo sucesivo, J
facilitase la uniformidad de operacionesen todo8 los pueblos de la Monarquía, 13determinará lo que fuere de su
agrado.z
A las repreeentacionosde D. Ramon Macía Lleopart,
Despuesde algunas contestaciones, se suspendió la
y del ayuntamiento del Puerto de Santa María, acomprfiaba el dooumentode haber aquel y este jurado la Cone- resolucionde este asunto hasta que estuvieseconcluida y
sancionadala ley de arreglo de tribunales.
titucion, el cual se mandó archivar.

ti comiaion de Señoríos presentd el aiguienbedictámen:
cCon fecha de 2’7 de Junio, y con motivo de 1shabilitacion dada B la Audiencia de Galicia para el nombramiento de alcalde8mayores, 88 sirvió V. M. resolver que
quedasesin efectodicha sutorizacion que habia hecho 1s
Regencia,y expeditosd los pueblospara que nombraran
sus alcaldesordinarios, como estabamandado, hasta que
se arreglaseeste punto, y que esta resolucionfueseextensiva á todos los dominios españolo8donde se hubiesenhecho tales nombramientos.
En 29 del mismo mes el Sr. Diputado D. Antonio
Alcaina hizo la proposicion de que en los pueblosde señorío ejercieran 108alcaldes, que hasta de ahora hubiesen
sido pedáneos,jurisdiccion ordinaria, civil y criminal en
todo el distrito de su respectiva comprension, si lo hubieseseñalado,y en su defecto en el de alcabalatorio 6
dezmatorio.
Tres apoderadosy representante8delasaldeasdela Granada, Corte-Concepciony Puerto-Moral, pertenecientesá
la villa de Aracena, reino de Sevilla, como capital deaquel
partido, hicieron igual solicitud á la Regencia, oreyéndoae facultado8por la Constitucion para tener ayuntamiento independiente;pero habiéndosemandadoel expediente
á la Audiencia territorial, ésta proveyó se les devolviera
original para que usasende au derecho donde correspondia, y en esta duda ocurrieron á V. M. en 21 del mes
pasado,reduciendosu solicitud á la proposicion del señor
Alcaina; pero como despues hubiese recaido el decreto
para Galicia, extensivo á todos los pueblos y dominios
españoles,ocurrieron á la Regenciasolicitando un ejemplar legalizadocon que poder usar de su derecho. Dicen
se les contestó que aquel decreto era limitado á 108pueblos de Galicia, con CUYOmotivo no se habia impreso ni
mandadocircular; y por esta causahan acudido á V. M.
con fecha 28 del citado mes solicitando se digne repetir
á la Regenciadel Reino qus el mencionadodecreto es general y extensivo á toda la Monarquía, comprendiendoá
todo8los pueblo8 de ella B quienes pueda tocar y se hallen en el caso; añadiendose declsre por V. M., para inteligencia de dichos pueblos, y de aquellos á cuya jurisdiecion eatabansujetos, que la que les toca y han deejercer, debe entenderseen el territorio que ante8 teman beñalado, y de que están en posesion, fuese dezmalatorio,
alcabalatorio, pastosde vecinos, 6 de otra manera.
La comision entiendeque reducidasestaspreteneioaes
6 8n Punto de vista, solo tienen el objeto de que estosal-

Comenzábastv
á discutir la proposicion hecha Por el
Sr. Capmanyen la sesiondel dia 6 de esto me8, para que
se concedieraá la villa de Madrid el título de ciwdaá; pero á propuesta del Sr. Zaragozase suspendióla discusion
y resolucion de este asunto hasta que el ayuntamiento de
dicha villa contestaseá varias indicaciones que le habis
hecho este Sr. Diputado.

La8 coni8iones reunida8 pre88ntaronel siguiente dictámen:
<Las comisionesreunidas han visto la proposicion he cha por el Sr. Traver, en la que dice que la8 personas
que disfrutaban pensionesconcedida8por la autoridad legítima, así contra el Erario nacional como sobre las mitra8, queden privadas de ellas si hubiesen obtenido del
Gobierno intruso beneficios, prebendas y dignidades, ó
hubiesenhechoservicios al mismo en cualquiera otro destino que hubiesen admitido.
Las pensione8son de distinta naturaleza si están conzedidas sobre la8 mitras, que si se impusieron y pagan
ìel Erario nacional; aquellas 8on eclesiásticas,y para con
sllas rigen otra8 disposicionesque en las civiles, en las
lua no hay las consideraciones que en las primeras. De
.as civiles pueden ser privados inmediatamentelos que las
Tozansi incurren en alguno de los casos prevenidos en
,1 art. 8.’ de1presente decreto, aprobado ya; mas en
cuantoQ las pensioneseclesibsticas,será precisoobservar
otrasreglas, conforme á lo adoptado por punto general
rn el mismo art. 8.’ para con aquellos que teniendo de
a autoridad legitima beneficios, prebendas 6 dignidades,
lan obtenido otras, 6 solicitado del Gobierno intruso conirmacion de la8 que tenian.
Esta distincion tan necesaria,y que sábiamentese ha
aprobadapor el Congreso,es indispensableque se adopte
por igualdad de razon sobre Ia proposicion del Sr. Traver; y por lo tanto estiman las comisionesque debe añadirse al decreto en lugar oportuno un artículo en los término8 siguientes:
<Las personasque disfrutaban pensiones concedidas
por la autoridad legítima contra el Erario nacional, quedan privada8 de ellas si hubiesenobtenido del Gobierno
intruso beneficios, prebendas6 dignidades, ú otro cualquiera destino; pero si las pen8iOneS fUeSeU aobredas mitras ú otras rentas eclesiásticas,quedarán secuestrado8
sus frutos hastia que los pensionistas
puriflquensu con-

ducta por una causa que se les forme con arreglo 6 derecho, segnnse previeneen Ios artículos 8.“ y 9.“ del presente decreto.P
V. M. se servir6 resolverlo aeí 6 determinará lo más
conveniente.D
Habiendo manifestadolos Sres. Barck Herreros y Gizatdo que eran necesario distinguir de pensionesy pensionistas; que no todas ellas eraneclesikticas, etc., etc.,
se mandó volver dicho dictémen B la comision para que
lo extendiera con arreglo S las ideas expuestasen la disousion,
Se aprobó la proposiciondel Sr. Argüelles hecha en
la swion del dis 9 de este mes, modifbda por su mismo
autor en estos términoa:
uEn las visitas generales de cárceles asistirán Q las
respectivasque haga cada juriadiccion dos individuos de
la Diputacion provincial nombradospor la misma en las
capitales de provincia, y en los juzgados de primera instancia dos individuos del ayuntamiento, nombradostambien por el mismo. En el casode no estar reunida la Di-

putaoion provincial, d de no residir donde la Audiencia 9
demás jurisdicciones privilegiadas, asistirán dos indivíduos del ayuntamiento del pueblo donde éstas se hallen,
un la visita asistirán unos y otros indivíduos interpolados con los ministros, despuesdel que presida la visita.,

Se procedióá la discusion Ctelos dos proyectos de decreto sobrevisitas de cárceles, con respecto á los ciudadanos presos sujetos á las jurisdicciones militar y eclesiástica (Vtfanse CNZasejion de2 9 de este SWS),cuyos proyectos 6 minutes, despuesde algunas ligeras reflexiones,
quedaron aprobados en todas sus partes, añadiéndoseal
primer artículo del primer decreto, despuesde las palaorss
6 awores, estasotras, á propuesta del Sr. Traver: ey de
los abogadosfiscales de dichos tribunales. >
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 12 DE SETIEMBRE
La comision de Hacienda, despuesde dar cuenta de
la propuesta de la Regencia (V¿ase Za sesiofi de 28 de
Agosto ultimo), acercade que serevocaseel decreto de 15
de Mayo de 18 ll, relativo 6 la impresion del papel sellado en las provincias (Vkase la se8iolade 13 a?slmispnomea
y aïio)por los inconvenientesque se habian experimentado, exponia que no podia menosde adherirse 4 la indicada propuesta, siendomuy ventajosa la pronta derogacion
del citado decretopera surtir en adelanteá las provincias
de una sola imprenta, y con el mismo sello p por el conducto de la comision que citaba la Regencia, hasta que
se determinase lo más conveniente sobre el particular.
Aprobaron las Córtes este dictámen.
Con este motivo, refiriendo el SV. Waldo que habis visto con escándalo que en algunos pueblos recien
evacuadospor el enemigose habia habilitado el papel sellado del Gobiernointruso, hizo propoaicion, primero, de
<que no sehabilitase de modoalguno el papel sellado del
Gobierno intruso, inutilizándose el que se encontrasede
esta clase,, y segundo, oque se acordasenpor 18Regencia las oportunasprovidenciaspara que loa instrumentos
que hubiese en papel del Gobierno intruso ae trasladasen
al del sello del legítimo.,
Aprobóaela primera de estas proposiciones,y la segunda se mandó pasar, S propuestadel Sr. Polo, 6 la comiaion de Justicia para que expusiesesu parecer.

BI Diputado electo por la Nueva-Cuenea,en la América meridional, D. Miguel Moreno, puso 5 disposioion
del Congreso 20.000 rs. VD., donativo que por su conducto hacia el presbítero D. Juan Antonio Tavera; y habiéndoseleido su expoaícion,se acordó, á propueeta del
Sr. Mejia, aque en este %&o se hiciese mencion de que
S. M. habia recibido con agrado esta demsstracion del
patriotismo de D. Juan Antonio Tavera, hecha por medta del Diputado electo por Oaenca, y que k cantidad se
puMuw&dkpwiafon del Gobierno.w

DE 1812.

Por el Secretario de la Guerra se remitieron los partes expresivosdel estadode las obras del Trocadero.

Por el Secretario de Gracia y Justicia se remitieron
500 ejemplaresdel manifiesto de las Córtes á la Nacion
española,expresando dicho Secretario que la Regencia
habia comunicado las órdenescorrespondientespara que
en Cádiz se imprimiesen 6.000 ejemplaresy 20.000 en
la imprenta Real de Madrid.

A la comision de Hacienda pasó un oficio del Secretario del Despachode Estado, en el cual daba cuenta de
que la Regencia, en vista de la solicitud de D. Manuel
Llera, individuo de la portería de aquella Secretaría, y en
atencioná sus servicios y quebrantada salud, creia convenienteque ae le concediesesu retiro con 1s ssignacion
de 3.600 ra. anuales, y que, segun lo solicitaba, se le
sbonaseen la renta de correos por la adminiotracion de
Gijon ú Oviedo, resultando al Erario público un ahorro
de 5.200 rs., por no ser necesariala provision de su plata. El Sr. Marthaes Tejada recordó que por decreto de las
Córteese habian mandadoreunir todos loa fondosen una
sola Tesorería,y que de consiguiente no debia hacerse
asignacionalguna sobre ramos particulares de la adminiatracion de la renta pública.

Aprobóse el siguiente dictámen de la comision de
Hacienday la minuta de decretoque le acompaña:
@Señor,con fecha de 10 de Julio anterior ha dirigido
la Regencia del Reino, por elsecretario interinodel Despachode Hacienda, una consulta del tribunal de Cruzaia y Gracias Subsidiarias,8eercade ias órdenesque POìrdn expedirse para la prdxima predicacion de la santa
Bula y ~uwsivas, wprimiéndose los despachosy cédulaa
921
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q~e 88 dirigian anualmente al efecto 6 10s muY reverendos Arzobispos, Rdos. Obispos, cabildos de las santas
iglesias, jueces subdelegados del comisario general de
Cruzada, gobernadores militares, justicias de eStosreinos, y la cédula de tasa de la limosna de la santa Bula.
En dichos despachos se anunciaba 8 las respectivas
autoridades el año á que correspondia la predicacion que
habia de hacerse, previniéndoles el respeto, pompa y SOlemnidad con que habian de admitir la santa Bula y demás formalidades con que, segun instruccion, debia pro cederse en la administracion y recaudacion de las limos nas de esta gracia ponti%cia, y la sprobacion de la tasa
de dichas limosnas, hecha por el comisario general.
Deseosoel tribunal de acomodar las f6rmulas antiguas al m&odo prescrito por la Constitucion, y de evitar
los excesivos gastos de impresion de los citados despachw, cédulas, instrucciones y otros diferentes documentos que con varias denominaciones se remitian anualmente, cuya supresion es en todo conforme á lo prevenido en
la misma Constitucion, propone que comprenda en un decreto de la Regencia, 6 de V. M., si así se estimase, todo
lo que se contenia en aquellos.
La comision, con presencia de las razones en que apoya su parecer el tribunal, y teniendo preseate que á V. M.
pertenece la expedicion del decreto en que se mande hacer en todo el Reino la pnblicacion de la Bula de la Santa
Cruzada, y del indulto cuadragesimal, y aprobar la tasa
de la limosna con que deben contribuir los fieles por cada
sumario, hecha por el comisario general de Cruzada, es
de dictámen de que se supriman los despachos y cédulas
de que anteriormente ae usaba, y se expida por V. M. el
decreto, cuya minuta acompaña, devolviéndose la consulta á la Regencia para que disponga el cumplimiento
de otros particulares que comprende, y son propios de
BUSfacultades.
Sin embargo, V. M. resolveri lo que estime.
Cádiz, etc. B

lara su cumplimiento, y 10 mandar8 imprimir,

publicar

r circular. »

Aprobóse igualmente el siguiente dictámen de la conision Ecleskistica:
<Señor, V. MI., en ‘7 de Junio de 1811, se sirvió revolver, por punto general, que á los Rdos. Obispos de
Pmérica, electos y no confirmados, quedase asignada la
senta de sus mitras segun la graduacion siguiente, á sa)er: la mitad del valor de sus rentas cuando este pase
le 35.000 ~9.; las dos terceras partes cuando aquellas
mporten de25 á 35.000; las tres cuartas partes cuando
tean de 15 B 25.000, y el todo cuando no pasen de
15.000, cuya wignacion deberán percibir desde el dia
le la toma de posesion: tambien se eirvió determinar que
i los M. Rdos. Arzobispos Y reverendos Obispos trasladalos de una iglesia en que eotahan confirmados á otra, se
es acuda con toda la renta de la primera.
A consecuecia de esta órden, y habiendo sido D. An;onio Bergosa trasladado del obispado de Oajaca al arscGpado de Méjico, recurrió con fecha de 25 de Octubre
anterior, solicitando se le concediese la gracia de entrar
iesde luego al goce íntegro de la renta del referido arzobispado, cuya solicitud hace tambien su apoderado Don
Santiago Martinez Rincon, aunque este la limita á las
tres cuartas partes. Uno y otro apoyan la pretension, en
aue en fuerza de los movimientos insurreccionales de
yueva-España, y derastacion de aquel país, ha quedado
reducida la renta de la mitra de Méjico á menoe de
50.000 pesos, cuando en tiempos tranquilos ascendia6
100.000; que si al Arzobispo electo solamente se le acuie con la mitad de dicha renta actual, 6 con la que dieFrutabade 15 8 20.000 ps. en Oajrca, no solo no puede
sostenerse con el decoro de su dignidad, sino que ni le es
posible dar limosna, socorrer otras miserias de sus feligreses y atender las demás urgencias de su ministerio,
con otras consideraciones de igual naturaleza. La RegenMhta del decreto.
cia del Reino, k la cual se hicieron estas representaciones, pidió informe sobre ellas á la Cámara de Indias, á la
eEnteradas las Cdrtes generales y extraordinarias d’ cual pasaron tambien las que hizo B las Córtes; y la Cáque la santidad del Papa Pio VI, atendiendo á 10s granmara, despues de oido el dictámen de la Contadurk gedes gastos que continuamente se hacen en defensa de la neral y del fiscal de Nueva-España, consulta á la RegenSantaf6 católica, prorogó á esta Monarquía ln gracia de cia ser dignas de atencion las razones del M. Rdo. Arzola Bula de la Santa Cruzada de vivos, difuntos, composibispo electo; pero que siendo un asunto determinado en
cion y lactinicios por veinte años, de los cuales la predilas Córtes, solo por las mismas ae podrá variar su resolucacion próxima de 1813 es la octava, por contarse con- cion. La Cbmara en este informe no presentarazon alguforme al tenor del Breve desde que espiró la concesion na en apoyo de su dictámen, ni desvanece las del %scal,
anterior, y con la condicion de que, si concluido el Gr.
que se opone á la solicitud. En este estado, habiéndose
mino último de los veinte años se hallase interceptada la devuelto al Congreso el expedients para su decision, Y
comunicaciou de la Santa Sede, habia de durar esta pr6mandádose pasará la comision Eclesiástica; ésta, despues
roga tañto tiempo como la incomunicacion, y de que la del más detenido exáruen, juzga que no hay motivo sufisantidad de Pio VII se sirvió prorogar por nueve años e] ciente para variar la resolucitm de las Uórtes, y que, por
indulto spost6lico cuadragesimal, en virtud del cual pue. consiguiente, no es posible acceder B la solicitud del muY
don todos los %eles de ambos sexos comer carnea en 108 Rdo. Arzobispo electo sin un gravísimo perjuicio de los
dias de vigilia no exceptuados, bajo la regulacion de la ingresos del Erario en un t.iempo en que, por la penuria
limosna que por cada sumario de todas clases hiciese e: y eixasez dc candales, ne hallan desatendidas su8 gravícomisario general de Cruzada, han venido en aprobar la simas obligaciones,y son tan absolutamente preciaos patasa de dicha limosna, la cual es como sigue: (Apuil la ra continuar una gnerra en que no menos se halla interetasa.)
sada la religiou que la Pátria.
Asimismo han decretado se ejecute la publicacion J
Tampoco puebe conformarw la cgmhion con el dietapredicacion de la Bula de la Santa Cruzada y la del indulmen flscal, dirigido 8 que al Arzobispo electo sa le acuda
to cuadragesimal para el año próximo de 1813, en la úniormente con la renta de 16 á 20.000 pfjfm que gomisma forma que se ha veriticado hasta aquí, observ&
Irabaen .oajaca; pOrC@ atimp
ea vbrd8d
que por la oidose las iuatruccfones que rigen en la materia, y las 6r- tada rwoluolon de las Artes dp 7,de Junio los Obispos
deues que á este efecto comunique el comieario general de América trasladados de tis Iglasia á wa a&es de
de Quzada. Lo tendrd enteadido la Regencia del Bei& ser conflrmadoaen b aeqaaà8,
deben percibir la misma

NUMERO

hnta que disfrutaban en la primera, esto de ningun modo debeentenderseen el caso dd que por la graduacion
hecha por las mismas Córtes que arriba queda especiflcada, les correspondamayor cantidad, pues de otro modo
serian de peor condicion los Obispos promovidos de una
Iglesia á otra que los simples eclesiásticoselegidos Obispos, lo que en concepto de la comision es ageno de la
mente é intenciones de V. M. Por lo mismo, pasandola
renta del arzobispadode Méjico de 35.000 pesos, se halla en el caso de corresponderal electo la mitad de cuanto en el dia produzca esta mitra, y sin consideracional
valor que haya tenido en otros tiempos, lo cual cree la
comision muy conforme á la resolucion de V. hl., quien
no obstante acordará lo que seade su agrado.
Cádiz, etc. P
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:onstitucion, y presentandopor la segunda varias dudas
obre los indivíduos que deben componer las comisiones
le partido.
La comision se halla persuadidaque la Regencia del
leino, deseosa de la mayor reunion de la autoridad, y de
brocurarpor este medio legal lo que tantas vecesha pro-

nmsto á las Córtes, á saber, la más pronta expedicíonde
os negocios, hará que desde el momento se formen Isa
untas preparatorias para la eleccion de Diputados, que
leberáser seguida de la eleccion de la Diputacion prorincial, en cuyo caso (que debe verifiaarse muy pmntanente) cesarán las juntas provinciales; medida que diluelve todas las dudas que puedan ocurrir en la contikuaciondel sistema adoptadopor el reglamento provisiola1 de Ias juntas de provincia. Las que pertenecen á las
:omisiones de partido están resueltas por la Constitucion,
)ues son incompatibles las facultades que se les habia da-

En virtud del dictámen de la comision de Justicia se
dispensaronalgunos mesesde práctica en la facultad de
abogadoá D. Miguel Perez Santa María.

lo con las que se asignen á los ayuntamientos constitu:ionales;y así, hecha la eleccion de estos, en el mismo
lecho deben quedar suprimidas las referidas comisiones;
?or lo que, y como hasta ahora no consta á las Córtes
1uese haya formado ninguna junta preparatoria de pro-

rincis, en las que no hay motivo alguno para que no se
laya verificado, opina 1%comision que se diga á la BeSe leyeron y aprobaron los dos siguientes dictámenes ;encia que venciendo los obstáculos que puedan ofrecerse, y excitando el celo y la actividad de los jefes de las
de la comision de Constitucion:

cSeñor,la comision de Constitucion, habiendo examinado atentamentelos particulares contenidos en el oficio
del Secretariode Gracia y Justicia de 29 de Agosto, con
el que acompañalas fórmulas que se le habian pedido por
6rden de 6 del mismo mes, cree necesarioque V. M. r !suelva uno de los puntos, que con fecha ll de Julio ha bia propuestola Regencia, y sobre el cual informó en 6
de Agosto la misma comision, y es si se han de despachar por el Consejo de Estado, 6 por la secretaría respectíva del Despacho,los títulos de notarios, escribanos
y otros de esta clase, como se despachanlos de jueces,
magistrados, beneficios y prebendas eclesiásticas. De la
resolucion de este punto depende tambien el modo con
que debenentenderselas diferentes fórmulas de los títulos, sobre que está encargada la comision de informar.
La comision insiste en su anterior dictámen, juzgando que deben despacharse los títulos por las secretarias

respectivasdel Consejode Estado, por ser muy embarazoso á las Secretaríasdel Despachoun encargoque siempre
ha sido desempeñadopor los extinguidos Consejos.
Tambien propone la Regenciaque V. M. se sirva resolver la duda que propuso con fecha de ll de Julio, y
sobre la cual informó la comision, reducida á si se debs
despachardesdeluego todos los expedientesquese hallen
instruidos conformeal método antiguo, 6 si se ha de sujetar al informe que de nuevo se pida á las Diputaciones
6 juntas en los términos que 90 expresaen los artículos 6
y 7 del decretode 22 de Agosto.
La comision insiste en su anterior dictámen, pues no

es justo que sufran más dilacioneslos que han pretendido
y obtenido la presentacioncorrespondientecon arreglo á
las leyes que regian en aquel tiempo: por tanto, opina la
comision que la Regenciadespachedesdeluego en el modo que le parezcatodos los expedientesinstruidos de notarías, escribaniasy demásnegociosde esta clase. V. M.
resolrerb lo m8s conveniente.
Cádiz, etc.*
aSeñor, la comision de Constitucion ha reflexionada
Bt&amente sobre las dos representaoionesde la Junta
PrOvInoid de Extremrdura, consultando en la primera si
dOobsW@8 on RQ funoionw desdela publimion do 18

wovincias, haga que se formen las juntas preparatorias
1uedeben facilitar la eleccíon de Diputados y de vocales
le la Diputacíon provincial. V. M. sin embargo acordará
.o más conveniente.
Cádiz, etc.B

Se di6 cuenta de una tepresentacion de D. Gregorio
Antonio Fitzgerard en 5 del corriente (Véanse las teaiones
Iel 5 y 12 de Agosto prdximo pasado):en ella exponia que
!ra la quinta vez que reclamaba la observancia de la
Jonstitucion, y pedía justicia por el escandalosoallana-

siento de su casa,verificado la noche del 5 de Junío úl:imo en virtud de brden del general Elio. Tres meses, de:ia, van corridos desdeaquel dia desgraciado para él , y

otrostantos, que su casapresentabaá los ojos de sus con:íudadanosel lamentable espectáculode unas ruinas cauladas por el despotismo más feroz; pedia enérgicamente
lue se hiciesejusticia á su dueño para reediffcarla , y es:o con tanta más razon cuanto que por aquel procedimíenkose habia infringido el Código de nuestrosderechoscívi!esy políticos, cuya falta solo podia expiarse derribando
ia cabezadel orgulloso infractor sin tener consideracion6
3u rango, pues que delante de la ley lo mismo es el Regente que el más pobre de los españoles.Dudaba que la
Regencia castigase ejemplarmente este crímen de lesaConstitucion, al ver que muy lejos de haber sido arrestado el delincuente habia sido premiado con el mando del

segundoy tercer ejército. Manifestabapor último que eta
muy extraño que el Secretario del Despachode Gracia y
Justicia hubieseaseguradoB las Córtes, que el exponente no dirigió 6 la Regenciaigual representacion B la que
presentóal Congresoen 18 de Julio último: que en tal
asercionfaltaba á la verdad, por haber él entregadola una
en manosdel Presidentede las Córtes, y la otra enmanos
del Presidente de la Regencia Duque del Infantado; y
concluia rogando B S. M. para que se le hiciese justicia,
y de no verificarse así, añadia que estabaresuelto 6 quemar la Conetitnoion, y recogiendo sus cenizas, gaardarlae en au mno para llovarlw al ~~puloro, p antoi de oxi
i
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halar el último aliento decir á los padres de la Pátria:
*Formad otra Constitucion, porque la que hsbeissancionado 3 hemosjurado es inútil, en meogu” vuestra, por
no habersecastigadoá los infractares.1)
HabiendoalgunosSres. Diputados observadoque segun el oficio del Secretario de Gracia y Justicia, leido en
la sesiondel 12 de Agosto último, constabaqne este negocio se hallaba tiempo hacia en el tribunal especialdd
Guerra y Marina; y habiendoexpuestootros la necesidad
de dispensaruna proteccion eficaz 6 esto interesado que
reclamaba con tanta justicia, hizo el Sr. Calatrava, y se
aprobó, 1s proposicionsiguiente:

cE1tribunal especialde Guerra remita inmediatamsn.
6e á las Cbrtespor medio de la Regenciatestimoni:, literal de toda la causade Fitzgerad, y venido, pasecon los
antecedt+nteaá la comision de Justicia para que expongd
su dictámen.u

Recordóel Sr. Presidenteque mañana, segunlo acordado, no habia eedon, y levantó la de este dia.

NtrMERO 656.
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Se leyo el parte relativo á los trabajos del Trocadero. 1= 8spaíiolesque á un tiempo mismo desempeñanlas sagradas funciones de curas de almas, de intrépidos marinos y
de piadotioehospitalarios. Lae Cortes aprobaron que pasasedicha representacion á la Regencia, reprobando la
A solicitud de D. Manuel Beltran, capellan del regi- parte reatante del dictámen, relativa á la recomendacion,
miento de infantería de línea de Castilla, concedieronlas con cuyo motivo hizo el Sr. Llaneras la proposicion siCortes permiso á los Sres. Diputados Villafañe y Sombie- guiente, que se mandó pasar B la misma comision:
«QueS. M. diga á la Regenciase lleven 6 efecto las
la para que le librasen certificacion de los servicios por
Reales órdenesexpedidas á favor de los que se hallaron
él contraidos en la ciudad de Valencia cn el año 1808.
en el combatede Trafalgar, á favor de los beneméritos
eclesiásticosque claman 6 S. M. ))
La comision de Justicia expusoque para dar su dictbmen acerca de una repreaentaoion de D. Antonio VaContinud la discusion del proyecto de ley sobre el arllarino y otros dos comerciantes de esta plaza, relstiva á
la causaque siguen con D. Francisco Javier Aramburu reglo de tribunales.
El Sr. Zumalacárregui presentó la última parte de la
sobrepago del seguro del buque la Frasguita, necesitaba
de que 81Supremo Tribunal de Justicia informase; J que proposicion del Sr. Argüelles sobre la visita de cárceles
8 este efecto se le pasasedicha representacion por medio (Sesiondel ll de este mes) adicionada 8n estos términos:
GEn las visitas asistirán sinvoto unosy otros indivíduos
de la Regencia.Así quedóacordado.
interpolados con los ministros despuesdel que presidia la
visita, @paralo que se pasará oficio por el tribunal á la
corporacion respectiva expresándolela hora, l
Quedóaprobado en dichos términos.
Acerca de una representacionde los capellanesde la
armada nacional, en la cual, haciendo presente el corto
sueldo que les esbáasignado, y las penosasfatigas de las
navegaciones,riesgosen los combates,peligros de los conLas oomisionesde Constitncion y Arreglo de tribunstagios en los hospitalesde tierra J enfermeríasde los bu- /
ques, que se les agregan al desempeñode las funciones j les presentaron el siguiente dictámen, que quedb aprode curas de almas, y recordando lo prescrito en el rcgla- bado en todas sus partes:
mento de 30 de Enero de 1804, y en las Bealeeórdenes
@Señor,las Comisionesde Constitucion y Arreglo de
de 14 de Marzo y 10 de Octubre de 1806, piden que se tribunales, encargadasde examinar 81 art. ll, capítu18sproponga y prefiera para las canongíasy racionesva- lo 11del Proyecto de ley, formado para arreglar las Aucantes de América, 6 que S. M. SBsirva adoptar la escala d!enciasY Juzgadosde primera instancia, y d8 dar su dicde premioe efectivosque 18pareciere conveniente,propu- tamen acerca de si se opone6 no B la Constitucion que
* de la Penfnsula conozcan de 10s recursos
80 la comision de Marina, observandoser muy justa la las Audienclas
Solicitud de estosbeneméritosservidoresde la Pátria, que de nuhdad que se interpongan de Iaa sentenciasdadaspor
m
aquella á la Begenoia del Reino oon la recomenda- h jueCI3sd8 primera instancia en los casos 8n que no
P~XA9911S. Y. tuviese á bien dispensar6 favor de PAOOBtia8 lu@r la spelacion, han visto el citado artículo,. 9
922

artido por juicio escrito conforme á derecho, pero sin
deliberado sobre él detenidamente, y creen que más bien
que ser contrario, es conforme al espíritu de la Constitupelaciou, quedando á las partes 01 recurso de nulida,i
cion que 18sAudiencias conozcan de dichos recursos.
ara ante la Xuriieucia del territorio, cuando el juez huLas facultades que en ests parte se dan al Tribunal
iese contriveni,io L iW ley::, que arr6glau el proceSul)remo dt: Juslicia por el art. àtii de la Constitueidu
eik !a sesiork
1, etc., etc. » : i-é,se lo restmte de eGc arlldo
se reducen á conocer de los recursos de nu!idatl que se
el 22 de .-lgas:g ìi!‘liing , píLri.iii'.~ Lte recurso, etc., *se
interpongan contra las sentencias dadas en última instan : apro6ó en la dt este dia.;
cia para el efecto que allí se expresa; pero no pueJe llaHabiénllosa reprobado en la sesiou del dia S de este
marse última instancia la que es única, la que no ha te - IIles el aït. 1.” del capítulo IV en 10~ términos en que
nido otra que le preceda, y de consiguiente, no puede en- n uevamente ie habia presentado ia comkion, se procedió
tenderse el artículo de la Constitucion sino con respecto á
la iiiscusiun clti1art. 2.” da dicho capítulo ; pero habienlas sentencias dadas en tercera instancia por las Audienc;0 observado algunos Sres. Diputados que azí este artícucias territoriales, 6 en la segunda cuando causen ejecu- lc1 como i3s que le seguisn en el mismo capítulo, teuiau
toria. El Tribunal Supremo de Justicia, en el cas3 de de- írItima reiacion con el 1-O reprobado, se acor-ió que hasclarar In nalidnd, debe hacer efectiva la responsnbiliditd
L rectificarse t,odo el referi.l:, capítu!o SC buspJndiera su
de los ministros de las AuGencias, y por esta razou, en- Id iscusion, y Soprocedi6 á la (121capitIllo V, cuyo artícu.
tre otras, se le comete por el propio artículo el conoei- / l(> 2.’ fu6 aprobado de! mu& ciue &aba 2~ el proyectu .
mient’o de Ine causas de sepnracion y suspel:sion de los L)ice ak::
mismos; pero no dándosele, como no se le da, igual co«hrt. 2.” Lo3 corregidores letratlos y alcaldes mayu .
nocimiento con respecto á los jueces de primera instanrles se limita&
precisamente al ejercicio de la jurisdiccia, no podria bien hacer efectiva la responsabilidad si cion contenciosa en los pueblos respectivos eu que la han
por ella mereciesen ser suspensos 6 separados del dzstie,jercido hasta ahora. »
no. Al contrario, perteneciendo á las Audiencias por el
Se aprobaron igualmente los artículos 3.‘, 4.“, 5.” y
art. 263 de la Constitucion conocer de las causas de sus- 61.’ de dicho capítulo (refundidos los 3.O, 4.’ y 6.’ por la
pension y separacion de los jueces inferiores de sus tereomision; y el 5.’ como estaba en el proyecto). Dicen así:
ritorios, á ellas debe tambien pertenecer sin duda el co«h-t. 3.O En los demás pueblos en que no haya juez
nocimiento de los recursos de nulidad que se interpongan
dle letras ni subdelegado en Ultramar, ejerce& la juriscontra las sentencias dadas por los mismos, y hacer efec- d.lccion contenciosa en primera instancia los alcaldes nomtiva su responsabilidad por la contravencion á las leSes ktrcrdos conforme á la CJnstitucion, como lo han ejercido
que arreglen el proceso; con la cual, además de propor1os alcaldes ordinarios.
cionarse mayor expedicion en los negocios, se evita tamArt. 4.’
Los alcaldes de los pueblo;; en que haya
bien que en unas causas en que por su poca entidad no j uez de letras no conocerán sino en los casos prevenidos
ae permite siquiera la apelacion, haya que acudir á la cór- e;n el art. 9.O del capítulo TI y en el 8.” del III.
te cuando se cometa nulidad.
Arti. 5.” Loa alcaldes, con absoluta inhibicion de IOS
Las comisiones reunidas son, pues, de dictámen que j u.ecesletrados y subdelegados dz Ultramar, conocerán ex debe agregarse á las facultades de todas las Audiencias la c:lusivamente de lo gubernativo, económico y de policía de
1.os pueblos respectivos.
de conocer de los recursos de nulidad que se interpongan
Art. 6.” Los alcaldes que en los pueblos esten y fuede las sentencias dadas por 10sjueces de primera instancia en los casos en que no se permite apelacion , adicio1:en nombrados conferme á la Constitucion y al decreto du
nkclose el art. li del capítulo 1, y reformándose el 11 1las Córtes de 23 de Mayo último, ejercerán desde luego
las funciones de conciliadores con arreglo á lo que queda
del II, en los términos siguientes:
sArt. 14. l,Capítulo 1 antes dc la octava f;lcultad, que: !rlispuesto en los artículos l.‘, 2.‘, 3.’ y 4.’ del capíserá la novena.)
tu10 III. >)
octava.
Conocer de ios recursos de nulidad que SE
El Sr. Rus hizo al art. 3.” la adicion siguiente, que
)
Interpongan de las sentencias dadas por los jueces de pri- no quedó admitida:
mera instancia en las causas en que procediéndose por
<:Y los jueces de letras interinos que se nombren para
juicio escrito, conforme á derecho, no tenga lugar la ape- 2010las capitales de provincia, mientras se haga la forlacion, para el preciw efecto de reponer el proceso de- :mal division de partidos, continuando en los demás puevolviendolo, y hacer efectiva la responsabilidad de que blos el ejercicio de su jurisdlccion por aquellos jueces que
trata el art. 254 de la Constitucion.
han tenido y tengan, hasta que se forme ayuntaruiento
Novena.
Conocer en Ultramar de los mismos re- en donde no le haya, en unos y ea los otros ha;ita que sC
cursos cuando se interpongan de las sentencias dadas er1 haga la citada formal division de partidos. »
El Sr. Jáuregui preeentJ unn adicion al art. 4.“, Ia
tercera instancia 6 en segunda si causan ejecutoria, con:Orme B lo que se dispone en esta ley, y p:kra solo el efec. cual quedó admitida; pero hecho cargo de slguuas ohservaoiones que acerca de ella se hicieron, la retirú COn el
to que previene el art. 26:) ile la Constitucion.
Art. ll del capítulo II. De las causas y pleitos que3 objeto de modificarla y presentarla al dia siguiente.
pasando de las cantidades expresadas en el art. 9.” nc1
excedan de 50 pesos fuertes en la Península é islas adyacentes, y de 200 en Ultramar, conocerán los jueces dce
Se levantó le sesion,

*
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SESION DEL DIA 15 DE SETIEMBRE

Se mandó agregar á las Actas el voto particular de
los Sres. Larrazabal y Castillo contra la aprobacion del
art. 3.’ del capitulo V del proyecto de ley para el arreglo de tribunales, sanoionadoen la sesionde ayer.

DE 1812.

si los ayuntamientos constitucionaleshan de nombrar interinamente 6 en propiedadcon las dotacionesde reglamento los empleadosmunicipales subalternos, desde la clase
de escribanosexclusive, para reemplazar los que deban
cesar. La Regencia, despueede varias indicaciones, ex pomala necesidadde nna resolucion termiuante para 8Vitar dudas,y atender con acierto al mejor gobierno inberior de los pueblos en circunstancias tan extrañar.

PasóB la comision de Constitucion un oficio del Secretario de Gracia y Justicia, incluyendo una consulta
que habia hecho á la Regenois el Supremo Tribunal de
Justicia sobrelas dudas propuestasá la Audienaia de Sevilla por el ayuntamiento de Ayamonte acerca de LaeLecA la oomísion especial de Hacienda SI mandó pataar
cion de j ustkia.
un oficio del Secretariode este ramo, el cuaLmanXestabr,
de órden de la Begenoia, que la Junta provincial de Cataluña había recurrido B;la Regencia en solicitud de que
Lasfranquicias concedidaspor el ediato de la misma, feA la misma comision de Constitucion, y á la que ex- cha 19 de Febrero último, no solo continuasen hssts pritendió el decreto de 1 L de Agosto último, reunidas, se mero del corriente mes, que era el plazo prefLjado, sino
mandó pasar otro odcio del mismo Secretario del Despa- miantrae lo exigiesela falta de subsisbendaa.
cho de Gracia y Justicia, poniendo á la resolucion de las
CMrteelas dudss que le habia consultado el juez de primera instancia de Rota y Chipiona, reducidas 6 ei en la
Pasóigualmente 4 la comision de Haciendaotro oficio
eleccion de ayuntamiento habian de tener voz activa y
pasiva los eclssiiaticos seculares, los empleadosde que del Secretariode este ramo, el cual exponia que en virtud
hablan los artículos 3.’ y 4.’ del decreto de 11 de Agos- de haber dispuesto la Regencia que para las atsnoiones
to último, y si debian e0mpmndersf.v
en estos loa menici- del ramo de artillería se aplicasen entre otros arbitrios un
derechoextraordinario sobre los vinos, frutos y ganados
paleey cívicoe.
procedentesde país ocupado;y habiendollegado este caso
con respecto B una partida de chacoli introducida en
Galicia por D. Matías Allende y otros comeraiantes de
A las mismas comisiones reunidas se mandó pasar Bilbao, creia la Regenaia del Reino, ofda prévismente la
otro oficio del mismo Secretario, en que daba cuenta al Junta de Hacienda, que el derecho que podria imponerse
Congresode las dudas propuestaspor el subdelegadoin- al vino chaeolí, de que se trataba, fuese el de 28 maraveterino de esta provincia, i saber:si debianestar compren- disesen arroba, ademásde 10sderechoseetableeidos.
didas en el decretode ll de Agosto último, y cesar en el
ejarsmo de sus fnncion~, los jueces, regidores, escribano+ eentadorsetitulares, médicos, cirujanos, matronas,
rmwatmsde primeras Letrasy otros empleadormnnicipJar
A la comisien especialde EaciendaJWmandó tauttbien
W goybrn sueldode los fondos de propios J uälkio8; y pmrbrO$FO
ofloio do1 lilearetwio de Hwianda, remitiendo

1
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come asunto que tenis relacion con las aduanasdel Pirineo, de que habia dado cuenta en oficios anteriores, una
carta y copiasdel intendente de Aragon, relativas á las
contestacionesque habia tenido con la Junta de aquel
remo con motivo de habersecomisadociertos efectos que
conduciaManuel Bardají; otra del de Soriasobreel mismo
asunto, y otra del general Mina, en que se quejaba de que
se comisabanlos efectosque se conducian con guias dadas por él.
A Ia oomisionde Constitucion se pasd un oficio del
Secretario de Gracia y Justicia, remitiendo de drden le la
Regenciay con su informe el reglamento que el tribunal
de las Ordeneshabia formado para gobierno del mismo,
acompañándoleuna representacionde D. Guillermo Huslde, en la que pedie que ae le pasasedicho reglamento
antes de su sancion para exponer lo conveniente, como
procurador que era de las Ordenes.

A le comision de Hacienda se mandd pasar una representacionde los indivíduos del comerciode esta plaza,
dirigida por el consuladode ella, en solicitud de que se
ampliaseel plazo señalado en el decrteo de 7 de Enero
último para el embarquede los géneros de algodon.

A la comision de Constitucion pasóuna exposicion del
consuladode Mallorca, el cual hacia presente, que noticioso de haberse recibido en aquella isla la (ronstitucion
política de la Monarquia, y teniendo presentela penuria de
fondosen el Tesoropúblico, loflció á la Junta provincial,
manifestindole, que con el fln de que sepublicaseinmediatamenteaquelCódigoconstitucional, habiaacordadocostear
la gratiflcacion de ouatro reales6 cada individuo de los regimientos existentes en la isla, y una comida á las cases
de correcaiony de bene.íIoencia,cuya oferta fué admitida
por la Junta; pero habiéndosedadocuenta de ella al capitan
general, previno este á la misma Junta, que luego que el
comercio entregase los 100.000 duros que le tenis pedidos, podrir el consuladoproponer las ofertas que le dictase su celo, sin confundir la gratiflcacion señalada á los
defensoreade le PQtria con la comida de las c&rce!es y
hospitales; y que hasta verificado este caso no ereia propio de su dignidad admitir la oferta. Con este motivo!
hacia presente el consuladoque BUoferta no tenis relacion alguna con las obligaciones del comercio, y que le
ocurrencia referida indicaba la desazou con que algunos
veian la Constitucion encubierta en la oscuridad aun des,
pues de veintiun dias de haberserecibido; de suerte que
8010la Audiencia habia tenido la satiafaccion de jurarla,

DE 581%

;ucion; y considerandoel general Ballesteros, que si el
iefensorde Quintana hubiese sido tan activo y celoso cono el de Fernandez, tal vez habria alcanzadoigual gracia,
:on el propio motivo lo habia expuesto así á la Regencia,
a cual IO ponia en noticia del Congresosin manifestar su
bpinion. Habiendo observadovarios Sres. Diputados que
rl oficio de remision no acompañabanlos requisitos que
)ara casosde esta naturaleza prescribe el decreto de 12
le Mayo de 18 11 (Véasela sesiatidel dia 9 del mismoI)USy
IZO),se acordó, á propuesta del Sr. Conde de Toreno, que
:edevolvieseá la Regenciala causa,recordándoleel cumBlimientodel citado decreto.

La comision de Hacienda, de resultas de haber conerenciadocon el Secretario de la Gobernacion de la Pe&sula y una comision del ayuntamiento de Cádiz, expolia su dictámen acerca de proporcionar arbitrios para suragar el coste de las obras de defensaque se ejecutan en
;l Trocadero; y despuesde varias reflexiones sobre la neiesidad y conveniencia de ellas, proponia: primero, que
luedasesin efecto el arbitrio propuesto por la Regencia,
r aprobadoen la sesionde 27 del pasado, sustituyéndose
11segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto propuestospor
:l ayuntamiento: segundo,que se recargaseun 6 por 100
iobre las casas:tercero, que si por las consideracionesexmestaspor el ayuntamientoseaprobaseel primer arbitrio que
ndicaba, fuesesin perjuicio del impuesto sobrelas casas,
borqueasí seria menor su duracion; cuarto, que estosarbirios temporalesy extraordinarios cesasensin necesidadde
meva órden luego que hubiesen producido el total costo
le la obra; y quinto, que el Ayuntamiento arreglase con
Lprobacionde la Regencia el plan de cuenta y razon del
)roducto de estos arbitrios y de su inversion en la obre,
mblicdndole cada tres meses para satisfaccion del púIlico.
Los arbitrios que proponia el Ayuntamiento son los
siguientes:
Primero. Seis reales vellon por cada fanega de trigo:
18 por cada barril de harina del mismo grano y centeno:
LO rs. por cada barril de harina de maiz, y tres y medio
:n fanega de esta especieen grano.
Segundo. Cada falucho de una vela latina 40 rs. :
tada barca 60: cada falucho de dos velas latinas 80: cada
&lucho de tres veles latinas 100 : cada barco de cruz de
rn pelo 120: de dos palos 250, y cada fragata 350; en
la inteligencia de que en el de los barcos á su salida se
entendia solo de los que pagan derecho de almirantazgo.
Tercero. Doblar el impuesto de alumbrado y comisaría.
cuarto. Cuatro pasos por cada bota de vino que 88
consumieseen esta plaza.
Quinto. Un cuartillo de vellon sobre.cada libra de
carne fresca.
Y sexto. Cuatro cuartos por persona B la entrada en
el teatro: 10 rs. de recargo sobre los palcos primeros,
ocho sobrelos segundos,y seis sobre los terceros; y otros
cuatro auartos en cada luneta y demásasientos.
Aprobdseel primer punto del dictámen de la comision,
y de consiguiente los arbitrios segundo, tercero, cuarto >
quinto y sexto propuestos por el ayuntamie4nto.
Aeerea del segundo punto del dickSznenbnbo alguna
disaneion; opusi$ronse B ét loa S+w. Bw&l y Ciwja; le
apoyaren lo8 6%~. M4jia y Zowapir; y puest;o$ VotacriOo
faé aprobado; aorilo igaalmente 10 fueron loa re&nMs

El Secretario interino de la Guerra dirigid una caw
formada oontra Francisco Quintana, que fu8 sentencia&
d pena de muerte por delito de homicidio. Habiala remitido en consulta B la Regenciael eapitan generaldel cuer.
to ejército D. Francisco Ballesteros, d causa de que a
mismo tiempo que la recibid para aprobar la sentencia
lleg6 á sus manos otra contra Rafaél Fernandez, pífano
del regimiento de Carmona, á quien el Congresohabia in
dultado de la pena de muerte por haberlo pedido su de.
femor en el plausible dia de Ir publicacion de la Oon&. tiaam,

aara0 J qlAiltt0,
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Procedióse en seguida á discutir sobre el primer arbitrio propuesto por el ayuntamiento. Varios señores Diputados, fundándose en principios de economía política,
reprobaron esta especie de arbitrios parciales, especialmente cuando por lo regular (como actualmente en Gdiz)
no resultaba de ellos solo un bien al pueblo sobre el cual
se imponian , sino indirectamente á taja la Nacion; y
despues de algunas contestaciones se reprobó el arbitrio.
En virtud de esto, y manifestando el Sr. Gallego que
á veces la urgente necesidad precisaba á tomar medidas
aun no conformes al rigor dc principios de economía política, hizo proposicion de que se aprobase el arbitrio que
se acababa de desechar, haciendo una rebaja competente
en el impuesto. Esta proposicion pasó á la misma comision de Hacienda, á fin de que arreglase este punto.
Hizo el Sr. Jáwcgzci la siguiente adicion al proyecto
de ley para el arreglo de tribunales:
aQue habiendo en algunas provincias de Ultramar
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jueces letrudos con jurisdiccion

ordinaria da primera inatancia, conocidos con el nombre de teniewtes de goberncb
dores; y siendo tan vasta la poblacion de algunas de ellas,
que UUsolo juez no puede administrar la justicia con la
expedicion que corresponde, no obste en los pueblos donde residan dichos tenientes lo dispuesto en el art. 4.’ del
capítulo V del proyecto de ley, y se cumpla lo prevenido
en el 1.” del mismo capítulo. »
Admitida á discusion, se mandú pasar á la comision
correspondiente, habiendo el Sr. MGoz Torrero recordado á la misma comision que en el reglamento no omitiese insertar la fórmula del juramento, uniformando el
de todos los jueces y magistrados con el de los individuos
del Supremo Tribunal de Justicia.

Se levantó la sesion.
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La comisionde Constitucion presentóel siguiente dictimen, que quedó aprobado:
&eñor, el jefe politice interino de Córdoba ha consultado á la Regenaiaacerca del modo con que deberála
dicha ciudad nombrar el Diputado de Cortespara las presentescon arreglo á la instruccion de la Junta Central; y
la Regencia lo consulta á V. M. para su decision. Fúndasela duda en el art. 2.Ode dicha instruccion, que dice:
cEn las ciudades, cuyos regidores sean propietarios y
nombrados por 5. Id. de por vida, nombrar4 el pueblo
otros tantos electorescuantos seanlos regidorespropietarios 6 nombradospor S. M. con las formalidadesque previenen los artículos sucesivos para la legitimidad del
nombramiento:> 6 10 que se añade en la consulta de si
para solo el efectodel nombramiento de este Diputado en
Córtes se ha de contar con el sufragio de los del antiguo
ayuntamiento de Córdobaque extinguió el enemigo, y de
los electoresen igual número que previenedicho art. 2.‘,
6 si se ha de efectuar por otro orden.
La comision no puedenegar que las ciudadesde voto
en Córtes lo tengan en las presentes,despuesque la Junta Central asi lo dispuso, derecho que no han perdido
por haber sufrido la terrible desgracia de estar ocupadas
por los enemigosen los tiempos que se hicieron las elec
cionesen las ciudadeslibres; ni tampoco que la eleccion
del Diputado que las pertenecedebehacersepor los ayuntamientos de las mismas, que son los que representaban
sus derechos; pero halla disuelta la di5cultad en loe mismos términos del artículo de la instruccion. Dice que eu
las ciudades, acuyos regidores sean propietarios 6 nombrados por S. hl., etc. ; » luego en donde los regidorea
sean electivos debehacerse por estos, y sin la necesidad
de que ae nombren otros tantoa electorespor el pueblo.
En la Monarquía españolaya no hay regidoresperpétuos,
no porquq el enemigohaya extioguido los antiguo8 ayunta@en@s(circunstancia de la que ninguna menciou debiera hage- ~0.1s consulta, porque es nulo cuanto haya obrado.el.CSob&nointrqso) , sino porque estáp aap$-
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midos por la Constitucion todos los oficios perpétuos de
ayuntamiento; y por tanto lo que debe hacer el jefe político interino de Córdobaes acelerar la publicacion y jura
de la Constitucion, el nombramiento de los ayuntamientos constitucionales, medida indispensable y necesaria
para tranquilizar los pueblos, y evitar las innumerables
quejas que se han suscitado en aquellos en que se ha díferido; y hecho que sea en Córdoba, pase el ayuntamiento á nombrar por sí soloel Diputado de Cortes por la ciudad, siendo esta medida extensiva á todas las demás ciudadesy villas de voto en Cortes que se hallen en el mismo caso.
Con motivo de esta consulta, ha notado Ia comision
que los asuntos de Gobernaciondel Reino, cuales son todos los que pertenecen 4 ayuntamientos y eleccionesde
Diputados, 6 las que concurran del modo que expresaIr
Constitucion los jefes políticos, no se remiten & las C6rtes por el Ministerio creado por las mismas para este objeto y otros que se le han asignado;y por tanto, pudiera
decirse4 la Regenciaque haga la convenientey decretada distribucion de los negocios, disponiendoque se despacheny den curso por las Secretarías respectivas. Por
tanto, opina la comision:
Primero. Que debiendo realizarse cuanto antes en los
pueblosel nombramiento de los ayuntamientos constitucionales para procurar su con5anzay tranquilidad, luego
1ue se verifique en las ciudadesy villas de voto en (3%
tes, que no hayan nombradoDiputados, pasensus reapectivos ayuntamientos constitucionalespor sí solos al nombramiento de Diputado por la ciudad d villa para laa presentesCórtes, guardando en todo lo demás lo prevenido
en la instruccion de la Junta Central.
Segundo. Que se recomiende 6 la Regencia llevar B
efecto la distribucion de los negocios en el modo que previene el decreto dadoal intento por las C6rtes entre 10s
Ministerios de que habla la Constitucion , haciendo que
laa Secretariasde Gobernaciondespachenlos que les pertenecen. *

Con este motivo hizo el Sr. Dueñasla proposicion siguiente, que no faé admitida á discusion:
&orrespondiendo á ciertas jantas por la instruccion
de 1.’ de Enero el nombramientode un Diputado para las
presentes Córtes; y habiéndose de activar ahora estos
nombramientospor los jefes políticos que van á las provincias libres, se suplica á V. Y. se sirva declarar si las
provincias donde hubo y ya no existen juntas, como Córdoba, Granada, Jaen, etc., habrán de carecer deI Diputado que correspondiaá su Junta, ó si la eleccion deberá
hacersepor alguna otra corporacion.B

Ramona,del Ilmo. Sr. Arzobispo, del clero secular y regular, de algunos indivíduos de este, de las religiosas de
varios conventos, del brazo militar, de la nobleza, del
comercio, de todo el pueblo, y señaladamentede la gente
mis pobre y menesterosapor las cuantiosas erogaciones
con que han contribuida á una suscricion patriótica abierta en favor de los referidos hospitales, dan cuenta á los
Sres. Diputados en Crjrtes por la expresadaprovincia de
haberrecogido 6.000 pesos fuertes, los mismos que ponen B su disposicionpara dicho objeto por medio del maestre de la fragat%San Juan Bautista, D. Mariano de Arriaga, y Sres. Gargollos, del comercio de esta plaza. Las
Córtesmandaron, que así en el Acta como en este Diario,
3ehiciera meacion de la exposicionmencionada.

Tomb la palabra, y dijo
El Sr. DOU: Los Diputados de la provincia de Cataluña debemosdar un testimonio público de agradecimiend á los vecinos y habitantes de la ciudad de Lima, y yo
El Sr. LARRAZABAL: Señor, acabo de recibir una
en nombre de los mismosDiputados, con mandato expreso de alguno3y con presuntosde todos, suplico que V. N. sxposiciondel ayuntamiento de Goatemala, en que felicita á V. M. por haber sancionado la Constitucion, y al
coopereá la publicidad.
La Direccion general de hospitales militares de nues- mismo tiempo manifiesta su gratitud J reconocimiento
tra provincia ha estadocasi siempre en todo el tiempo de por haber elegido para consejerode Estado á su regidor
esta guerra á carpo de los eclesiásticos:una de las medi SIDr. D. José Ayeinena. Este sugeto no lo hace por eí,
das que tomó dicha Direccion fué enviar dos Padres de la porquehasta el dia 20 de Mayo, en que se recibió la noOrden de San Benito, Fr. Acselmo y Fr. Benito Dalma- ticia en aquella ciudad, continuaba de intendente en la
ses, á la América meridional, para qne haciendo presen- le San Salvador, distante 50 leguas de Goatemala, y
te allí los trabajos que habia en asistir bien, como corres- siendoesta exposicion del 23 del propio mes, dia de la
ponde á los guerreros que derraman su sangreen defensa salida del correo, no habia tiempo de que se recibieseen
de la Pátria, se excítaoeel celo de sus habitantes B dona- üoatemalala contestacion del avisa que inmediatamente
aele comunicó. Suplico á V. M. me permita leerla, y que
tivos y limosnas.
Los dos comisionadosllegaron áMontevideo, y no po- mandese inserte en el Diario de Chtes, haciendo la madiendopasará Buenos-Aires por las ocurrenciasque hubo nifestacion correspondiente B los constantessentimientos
en aquel país, pensaron en ir al Perú: se ofrecieron en la y pruebas de fidelidad con que siempre se ha conducido
ejecucion de esta idea grandes dificultades; se vencieron aquella muy noble y leal ciudad.,
Leyó en seguida dicha exposicion, que dice asf:
todas, J corriendo muchos riesgos,pudieron llegar los co&eñor, por 10spapelespúblicos recibidosen el inmcmisionadosá Lima, en donde tuvieron la mejor acogida
que podian desearde todas las clasesde gentes: con esta diato correo, ha visto Goatemalagloriosamentesancionaoportunidad abrieron una suscricion 6 cuenta que en po- da la grande obra de la Constitucion y establecidoslos
cos dias di6 4,319 pesosfuertes: esta cantidad se nosha cuerposde Regenciay ConsejoNacional deEstado de amenviadojunta con la deotras limosnas, resultando el total bos hemisferios.
de 120.000 realesvellon.
La magnitud-y suma importancia de tan dignos obDicen al mismo tiempo los comisionadosque muchos jetos excitó toda la piedady devocionde este reino, imde aquel país se quejan, con razon, de que habiéndosehe- ploran?o desdesus principios los auxilios del cielo. Ahocho otros donativos para la presenteguerra, ni se ha he- ra que se miran cumplidos felizmente los designios que
cho mérito de ellos en papelespúblicos, ni se han dado han inspirado su ereccion, no se ha detenidoun momento
gracias: proponenque para evitar esteinconveniente, po- esta ciudad en dar solemnemente al Altísimo las debidas
dria leerse en este Congresola exposicionque nos dirigen gracias y alabanzaspor beneficiostan singulares, y por 1s
delo ocurrido; está estoen el órden, y es conforme ó de- continuacion de sus divinas luces en la ejecucion y cumbido por todas las circunstancias.
plimiento del nuevo Gobierno,y consiguiente prosperidad
Es digna de alabanza la medida que tomó la Direc- de los pueblos.
ciou general de los hospitalesmiiitares de Cataluña: lo es
El de Cfoatemala, cuyo mayor timbre es la lealtad y
la empresa drt los PP. Dalmases, la constancia con que el reconocimiento, no puede dejar embotados SUS propios
ambossufrieron trabajos, y el acierto con que han des- smtimientos. Se complacey venera las disposicionesde
empeñadoy desempeñanSU comision: por Bn es dig- Vg M., al mismo tiempo que con frecuentes motivos se
nísima de alabanza la generosa humanidad con que los mira más obligado Q sacrificarse en obsequio de la solimeños, en una tan grande distancia como la del Perú, beranía, que vela constantemente por la felicidad unihan alcanzadoá ver los trabajos que se padecenen nues- versal.
tros hospitales,y á conmoversecon ellos. Pido, pues, que
Sírvase, pues, V. M. admitir de este ayuntamiedto
se lea la exposicion indicada, y que V. M. resuelva lo IaS más reverentesinsinuaciones con que aspira 6 indicar
que he pedido 6 lo que tenga por más conveniente.*
6 V. hl. .sus ardientes deseos de cooperar en cuanto esté
Se ley6 en seguidala exposicion de los capellanesDon de 811partd B las benéflcaaidoas de V. M., y á manifesAnselmo y D. Benito Dalmases, comisionadospor Cata- laile sa debidoreconocimiento, no menos que por el nomluña en Ultramar en busca de socorros para los hospita- bramiento del coronel doctor D, Jos6 Aicinena, regidor
les militares de aquella provincia, los cuales desde Lima, actual de eete csbildo, para una plaza en el Consejonacon fecha de Enero de este año, haciendo el debido elo- cional 1, Estado, cuya dignidad y cualidades personalse
gio del virey D. JoséFernando de Abascaly su hija Doãa húi (hrhiD1á.
ede’ Otmpo el lustre y esplendor eonalgaien-
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te, y harin perpétna su memoria. Nuestro Señor guard
á V. M. muchos años.
Goatemala en su cabildo á 23 de Mayo de 1812.= =
Señor.=Joaé Mariano Romá.=rAntonio Isidro Palomo.=3
Juan Bautista de Marticorena.=Manuel José de Lara.= II
Antonio José Arrivillaga.=;losé del Barrio.=Gregori 0
de Urrnela .=Juan Francisco Taboada.=Juan Payes:Y
Font. )>
Oido con particular agrado por Ias Cbrtes el antecedente papel,mandaronque se insertaselitera1 con sus fl.r,
mas en este Diario.

Se ley6 una instancia de D. José Perez y D. Manue1
Santa Marta, voluntarios de la tercera y primera compa,ñía de artillero8 distinguidos extramuros de esta plaza:,
en la cual piden que, prévias las justificaciones corres-pondientes, se les condecorecon la cruz de 1sOrden mi.litar nacional de San Fernando, exponiendoal intento sur3
relevantesp extraordinarios servicios, entre otros el haberse hallado en máa de doscientos combates, recibidc
varias contusiones, el primero algunas heridas, y singua
larmente la heroica accion que ejecutaron en la batería
baja del castillo de Puntales, apagando con el mayor
riesgo eI fuego prendido en un arcon de cartuchería de
resultas de otro volado por una granada enemiga en la
batería alta del mismo castillo, con lo que evitaron Ia
destruccion de aquella, y probablemente 1s muerte de
toda la gente que la servia. Las Córtes, despuesde una
ligera discusion, mandaron pasar dicha instancia á la
Regencia del Reino, á 5n de que dispongaque se proceda en este asunto con arreglo á lo prevenido en el decreto de creacion de la mencionadaorden.

El Sr. ESTELLER:
Si hay alguna reforma que merezca la atencion del Congresopor la preferencia con que
se ha de hacer, creo que deba serlo la del cuerpo de
Guardiasde Corps. Este cuerpo, cuya tropa fué la primera que tocb el primer toque del clarin de nuestra santa
insurreccion; este cuerpo, que en los primeros momentos
de esta gloriosa lucha se cubrio de gloria é hizo servicios
eminentesB Ia Pátria, y que en todo el discurso de esta
guerra en todos los ejércitos y en todasIas accionesseha
portado con Ia distincion que siempre Ie ha caracterizado,
por las distinguidas cuabdadesde que deben estar adornadostodos sus individuos, y que son las que Ies hacen
capacesde las accionesmás heroicas (porque en 10slances apurados de la milicia se les puede hablar el idioma
del honor, que en semejantescasossolo se deja oir de las
personasbien educadas);este cuerpo, que, bien organizado, pudiera ser el semillero de excelentes odcialesde caballeria, y una academia militar que diera á esta arma
toda la perfeccion y adelantamientos de qu8 es suceptible, y cuya falta es una de las causasque más han contribuido á nuestra pérdida: este cuerpo, Señor, 88 halla
en el abandonomás profundo, y en una desorganizacion
tan completa,que para doscientasy tantas plazas de gaardirs desarmadosy sin caballos, hay acaso100 jefes; es
decir, que casi para cada guardia hay un mandarin, reaaltaado de esto que la Nacion tiene sobresí un peso tan
eftWfie como se demuestrapor si mismo. Entre tanto se
he@& unaporcion de j6venescon una multitud de años
d8 abtiiof~s, restos aun de aquellos guardias que, enseñandoel oamino del honor y de la gloria, 88 nublevaron
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oponiéndose8 la fuga de su jefe; de aquellos que despnes
de haber derrocadoá Godoy, despreciando las caricias y
ofertas de O’F’arril y Mura& atentos solo á la voz de SU
Pátria
y honor, se arrojaron
á las provincias, presentándsse á los peligros más inminentes en que entonces se
hallaba la Nacion, para ponerseal frente de sus respectivos ejércitos, y derramar su sangre como 10hemos visto; estosjbvenes digo, se hallan sin haber salido de 1s
clase de guardias, sin haber tenido el menor ascensoni fa
más pequeñaesperanzade recompensa,y en el entre tanto reducidos6 vejacionesy privaciones que tocan en un
extremo vergonzoso. Esta materia, bien se mire por la
parte económica, bien por la militar, es delicadíeima y
,digna de la atencion del Congreso,y clama Ia justicia el
tque se ponga un remedio pronto y eficaz. En esta atenfcion, y en Ia de que ya hace tiempo que la Regencia re1mitid un proyecto sobre el plan prévio que se podria dar
1i este cuerpo, yo pido que este proyecto presentado al
(2ongreso para su aprobacion, se discuta con la mayor
1brevedadposible.
Los Sks. Amam y GoZJa, confirmando los elogios
lechos por el Sr. Esteller al referido cuerpo, manifesta:on que 1scomision tenis ya adelantado sa trabajo sobre
$1particular, con cuyo motivo no se acordb resolucion
rlguna acerca de la peticiou de este Sr. Diputado.

Las Cortes, Qpropuesta de la Junta Supremade Cen,ura, nombraron para la provincial de Salamanca,en cla,e de eclesiásticos,á los doctoresD. Diego Gonzalez, cura
le1Sagrario de la catedral, y D. Juan Justo García, ca,edráticojubilado de matemáticasde aquella universidad,
r en clase de seglares, á los Sres. D. Martin Hinojosa,
catedráticode prima de leyes, oidor honorario de Vallalolid, y alcalde ordinario; D. José Domingo Mintegni,
Latedráticode prima de cánones y regidor, y D. José
Lyuso, catedrático de vísperasde leyes, y síndico persotero, individuos estostres últimos del nuevo ayuntamien o constitucional de dicha ciudad.

Se mandó pasar 6 1scomision de libertad de imprenta
la referida Junta Suprema de Censura,
e a 1s cual hace presente1s necesidadque hay de que se
SIeñalen 10scasosen que tienen accion los editores de los
irnpresosdenunciadospara recusar la censura de alguno
6 algunos de los vocales de las juntas, y que se declare
Sii la diferencia de opinionespolíticas anteriormente conocida, 6 las expresionesdesagradables6 injuriosas á los
ocales,insertas en el impreso que se trata de calidcar,
5 en otros del mismo autor, dan á este derechopara recusar el juicio de los censores, por la razon de que,
S’uponiéndolosprevenidos6 quejosos, no pueden tenerlos
Por imparciales.
II .na exposicion de

La comision de Arreglo de tribunales presentó el signiente dictámen:
<Señor, el Sr. Diputado D. Antonio Payan ha dirigio d V. M. desde1sCoruña una exposicion, manifestando
,ue, d consecuenciade habersepublicado allí Ia Constiucion, pareceque aquella Audiencia está en ánimo de no
dmitir los recursosde auto ordinario, conocido comunnente con el nombre de auto gallego, y sí de mandar á
924
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las, pa&eq que acudaná las justicias, fundada en lo que
ae diepone por loq.artículos 264, 265, 266 y 267 de Ia
misma,Cgnstitucion. Con este motivo, despues de expli;
car lo que es el auto ordinario J la mauera en que se Eigne el recurso, hace presente el Sr. Payan la necesidad
qae hsy de conservarlo; y creyendo que es un privilegio
privativo de la Audiencia de Galicia que las justicias ordinarias no pueden tener jurisdiccion competente contra
los militares y eclesiásticos sujetos al auto ordinario, y
qne no. se opone á la Cqstitucion que estos asuntos se
entablen en la Audiencia, propone, por último, que aquel
tribunal continúe conociendo del recurso de auto ordinario colqo hasta ahora, y que, oyendo á sus fiecales, y si
se quiere á los sugetos que sean del agrado de V. M., le
proponga por medio de la Regencia cuanto estime conveniente para simplificar dicho recurso de manera que sirva
á los fines de su institucion, y sea lo más breve y menos
costoso posible. Pero podrá V. kl., si lo tiene á bien, mandar que se lea la misma exposicion del Sr. Payan, pues
la comision, considerando útil su lectura, omite suplirla
por medio de un extracto más circunstanciado.
El recurso de auto ordinario es, con efecto, un remedio por‘esorio que comprende todos los interdictos, y en
cuya virtud cualquiera que es perturbado por otro de propia autoridad en la posesion de alguna cosa espiritual ó
profana, sea lego, 6 eclesiástico, ó militar el perturbador,
acude al tribunal Real, y es mantenido por éste, sin perjuicio de que las partes sigan ante el mismo el juicio plenario posesorio, y el de propiedad ante los jueces del fuero competente. Pero este remedio no es, como cree el señor Payan, privativo de la Audiencia de Galicia: del mismo, modo han conocido en lo posesorio de las caurias eclesiásticas la Chancillería de Granada, las Audiencias de
Barcelona y Mallorca y el Consejo de Navarra, segun afirma D. Francisco Antonio de Elizondo (1), fiscal que fué
de la primera, La Audiencia de. Valencia, por medio de
lo que ae llama firma y contrafirma, conoce tambien de
los recursos posesorios sobre cualesquiera cosas 6 derechos, y contra toda clase de personas, y aun tambien están autorizadas para ello las justicias ordinarias de aquella provincia, segun los fueros que cita el mismo Elizondo. Sobre todo en Aragon no solamente tienen autoridad
la Audiencia y los jueces ordinarios por medio del proceso llamado de aprehension para ocupar y tomar bsjo su
defensa los bienes, en cuya posesion teme alguno ser perturbado, 6 en la de derechos que tenga sobre ellos, y para
conocer de la posesion en juicio sumarísimo y en el plenario, aun con respecto á cosas y personas eclesiásticas,
sino que por medio de otro proceso conocido por el nombre
de firmas, la Audiencia, á instancia de los oprimidos, 6
que temen serlo, prohibe á cualesquiera jueces ó particuleres eclesiásticos 6 seculares el inquietarlos iudebidamente en sus personas, derechos y bienes, 6 en la posesion
de ellos, y entiende tambien y determina sobre esta en el
juicio sumarísimo, y en el plenario con la misma ó mayor
amplitud.
Las facultades que ejercen los tribunales referidos,
asi como el auto ordinario de Galicia, se fundan en que
siendo, como es, la posesion una cosa temporal y profana, aunque sean espirituales y eclesiásticos los bienes J
derechos que se poseen, pueden conocer de ella los juecm
seglares ordinarios, y corresponde que conozcan efectivamente en estos casos, porque á la jurisdiccion ordinaria,
que es la primera, la principal en el Estado, toca proteger á todos los españoles en la posesion de sus bienes J
(1)
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derechos contra cualquiera que de propia autoridad les
perturbe ó intente perturbarlos. Así es, que en todacl, ó
casi todas las naciones católicas tienen igual conocimiento los tribunales civiles; y este conocimiento no perjudica
el fuero concedido á algunas clases, porque la autoridad
civil se limita á examinar provisionalmente quien tiene
mejor causa de poseer para evitar violencias y desórdenes, reservándose á los jueces respectivos el conocimiento y determinacion sobre la propiedad cuando se trata de
cosas ó personas de fuero privilegiado.
Con atenciou á ello, y á lo demás que tan juiciosamente manifiesta el Sr. Payan en su exposicion para probar que no se debe suprimir el recnrso de auto ordinario,
la comision no puede menos de convenir en que es indispensable conservarlo, y conservar los de igual clase, que
se conocen hoy eu otras provincias, pero de un modo que
geaconforme á los principios establecidos en la Contititucion y leyes emanadas ds ella. El Sr. Payan propone, no
3010 que se conserve el recurso de auto ordinario, sino que
continúe conociendo de él privativamente la Audiencia de
Galicia en los términos en que lo ha ejecutado hasta ahora, sin perjuicio de proponer cuanto estime conveniente
para simplificarlo; pero si es jwtídimo no privar á los habitantes de Galicia de un remedio tan útil, ni á la jurisIiccion ordinaria de una prerogativa tan importante, cree
la comision que es contrario á la Constitucion y á lo sanzionado despues por V. M. , conceder á la Audiencia de
ialicia este conocimiento privativo, y mucho más el que
10 tenga en los mismos términos que hasta ahora. Ya
lueda expuesto que otros tribunales de la Nacion han tenido las mismas, ó muy semejantes facultades, y aun sin
3110no estamos en el caso de que V. XI. sancione privilcTios para una ú I:ira provincia, cuando la ley debe ser
general païa todas, ni en el de que una ú otra Audiencia tenga mris autoridad y prerogativas que las demás,
despues que todas han sido uniformadas por la Constituciou, y de que á su consecuencia tiene ya declarado V. M.
por el art. 13 , capítulo 1 del decreto de Audiencias y
juzgados de primera instancia, que todas deben ser iguales en facultades, é indepenrlientes unas de otras, sin que
haya asunto de conocimiento exclusivo de ninguna. La
misma Constitucion no permite á las Audiencias conocer
de causa alguna en primera instancia, fuera de las de separacion y suspension de los jueces inferiores de su territorio, competencias entre los mismos y recursos de fuerza. El decreto referido en varios de los artículos ya aprqbados reitera la propia prohibicion , declarando más expecialmente por el 10 del capítulo II, que todos los pleitos y causas civiles 6 criminales, de cualesquiera naturaleza entre cualesquiera personas, se entablarán y seguirán
precisamente en primera instancis ante los jueces de los
partidos; y seria trastornar todas estas disposiciones el
resolver que la Audiencia de Galicia continuase conociendo del recurso de auto ordinario en los mismos término s
que hasta ahora, es decir, en primera y segunda instancia. Justamente aquel tribunal, reconociendo que no
puede hacerlo despues de publicada la Constitucion, 8s
ha abstenido de admitir estos recursos, como se abstendrán 6 deben abstenerEe las Audiencias de Aragon y Valencia de admitir los de aprehension y firmas, porque ni
unas ni otras pueden ya conocer de ellos .en primera instancia. La Constitucion y los artíc\llos aprobados del dscreto referido, están bien.terminantes J claros , y hacen
inútiles todas las i@,43rpret+cionesrcon que el Sr. Payan
qniere apoyq su parecer en e@*,parte, y el argumento 6
que en i$i~Q.l~gar wude, so@eqigndo que el recurw d8
W&&kj+~,~rq~e
~&nOs suWee 143llanr-n queI@-

--

‘NliMERO 658.
lla de fuerza, debe entendersecomprendido entre loa df
que trata el art. 266 de la Constitucion, no tiene tsmpoco bastantesolidez, porque el artículo comprende únicamente los recursos de fuerza que se introduzcan de lor
tribunales y autoridadeseclesiásticas, recursos bien conocidos, que no procedensino contra el juez eclesiástico,
que como tal hace fuerza; pero el recurso de auto ordinario no tiene lugar sino contra personasd corporaciones
particulares que carecende jurisdiccion, d no obran en
virtud de ella sino de propia autoridad; y tanto puede
llamarse recurso de fuerza al de auto ordinario, comoB la
querella de despojo, á la de rapto, 6 á la de cualquiera
otra violencia que se causan entre sí los particulares.
No queda otro remedio que el de que los jueces de
primera instancia conozcanen ella conforme á la Constitucion y á los artículos sancionadosdel decreto que se va
B expedir, así del recurso de auto ordinario, como de los
de firmas posesoriasque hay en Aragon y Valencia, con
las apelacionesen su casoy lugar á las Audiencias respectivas. La razon que alega el Sr. Payan para persuadir
que no pueden conocer de ellos los jueces ordinarios de
primera instancia, es porque hasta ahora no han tenido
esta facultad, y solamentese ha dado á las Audiencias;
pero si las Audiencias han tenido jurisdiccion competente porque se la di6 una ley, tambien la tendrán los jneces de primera instanciasi otra ley de V. M. sela concede.
Tan jurisdiccion ordinaria ea la que ejercen aquellos,como la de estos;y tanto se sujeta el eclesiástico d militar
á la jurisdiccion ordinaria cuando conocende sus causas
las Audiencias, como si conociesende ellas los jueces de
primera instancia. La jurisdiccion de unos y otros es la
misma, aunquepara diferentes casos: emanade la propia
fuente, que es la potestadsoberanadel Estado, y V. M.
puedelimitar 6 extender las facultadesde las Audiencias
para aumentar d disminuir las de los jueces inferiores,
aun cuandono pudiera, como puede tambien, limitar el
fuero de las clasesá quienes ha querido conservarlo, y
sujetarlas á la jurisdiccion ordinaria aun en los casosen
que no lo han estadohasta ahora.
Atendiendo, pues, á que no se pueden abolir los recursos de auto ordinario y firmas posesoriassin causar
gravísimos inconvenientesy perjuicios; 6 que de conservar
su institucion, como es indispensable, lo es tambien hacerlos estensivosá toda la Monarquía, porqueni la Conetitucion ni las demásreglas que V. M. ha sancionado
permiten privilegios de provincias ni desigualdad en los
tribunales; y 8 que no lo es menos que estos recursos,
como los demásnegociosjudiciales, se arreglen exactamente á los principios establecidos, cree la comision
que ae ciinseguirkr todos estosobjetos si por punto general se manda que de los recursos de despojo 6 perturvacion de posesionsobre cualesquiera clase de cosas espirituales 6 profanas, aunque 888eclesfiistico6 militar el
perturbador, siempre que este no obre ‘en virtud de jurisdiccion que ejerza, puedan conocer en toda la Monarquia loa jueces de primera instancia por medfo del juicio
sumarfsimo que correspondaen la forma oklinaria, y aun
por el plenario poaefloriosi las partes lo promóviesen,cbn
las apelacionesá la Audiencia del territorio en los casos
que previeneel art. 43, tiapítulo 1 del decreto de tfribunales; pero reservandoel juicio de propiedadd loe jueces
competentescuando se trate de cosasd personasde fuero
privilegiado. A esto se redncan en sustancia el re’cnkrode
auto ordinario y loe de flrmas posesoriae;y no hay nefbsk%T%lgunade:que subsistanlas‘¿lemberitualibailes acdm6Sque
haj en ellos, tal como la obligatiti -que
tiene en Ghlieia de presentarsepersonálmWe’~~ Qhb in-
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terpone súplica, y de permanecer en una especie de arresto.
Por tanto, opina la comision que se añada en el lugar
oportuno del capítulo II de dicho decreto (que podrá ser
deepuesdel art. ll) otro concebido en los términos siguientes:
«No debiendoya instaurarseen primera instancia ante las Audiencias los recursos de que algunas han conocido hasta ahora con el nombre de auto ordinario y firmas
poeesorias,todas las personasque en cualquiera provincia de la Monarquia sean despojadas6 perturbadas en la
posesionde alguna cosaprofana ó espiritual, seaeclesiástico, ó lego, 6 militar el perturbador, siempre que no obre
en virtud de jurisdiccion que ejerza, podrán acudir á los
jueces letrados de partido, para que las restituyan ó amparen, y estos conoceránde los recursos por medio del
juicio sumarísimo que correspondaen la forma ordinaria,
y aun por el plenario de posesionsi las partes lo promo viesen, con las apelacionesá la Audiencia respectiva en
el modo y casosque previene el art. 43 del capítulo 1,
reservándoseel juicio de propiedad B los jueces competentes siempre que se trate de cosasd personasque gocen
de fuero privilegiado. D
V. M., sin embargo, resolverá sobre todo lo que sea
mbs oportuno. *
La expasiciondel Sr. Payan, de le cual ya ae did
cuenta enla seaionde 25 de Julio filtimo, es la siguiente:
(Señor, ya antes que mis males me hubiesenobligado
á venirme á Galicia para recobrar mi salud, tenia c’eterminado hacer á V. 111.dos proposiciones, que considero
útiles á esta provincia, y aun de algun modo conformes á
las intenciones de V. M., y que preveia ser necesarias
por lo determinado en el artículo 263 de la Constitucion
política de la Monarquía. Mas como atencionesde la primeragravedad hayan ocupadocontinuamente ti1 augusto
Congreso;mis males se hubiesen agravado, y no se haya
podidoempezar antes de mi salida la discueion del reglamento de tribunales (momento en que pensabaponerlas
á la consideracion de V. M.), he reservadohacerlas desde aquí, bien persuadidoque su inalterable deseodel bien
y felicidad de la Nacion, atenderá solo á la utilidad que
de ellas podrá resultar d la provincia y á la jurisdiacion
wdinaria, sin reparar á la distancia que me separa del
genode V. M.
En efecto, la publicacion que se hizo de Ia Constitu:ion kn esta capital el 23 del corriente, realizó mis rece.os; pues dsade aquel dia, parece que la Audiencia del
;erritorió está en Wmo de no admitir los recursosde auto
ordinario, conocido comunmentefuera de Galibia con el
lombre de auto gallego, mandando que acudan á las jus;icias las partes. Como el citado artículo previene que
:orrespondeá las Audiencias conocerde todas 111scausas
civilesy criminales de los juzgados inferiores de su denarcacioa en segunda J tercera instancia ; y los 265,
366 y 267 señalanlos asuntos de su pertenencia en la
)rimera, fundadamentese persuadirdn los ministros que
tl referido recurso, que antes em de su atribucion privaviva, no debe ya empezarseen ella. Aqui tiene V. M. el
notivo y el objeto de mis dos proposiciones. Para acla‘arlas, ruego 6 V. M. tenga la bondad de oir lo que es el
rnto ordinario, los perjuicios que ae seguirán de su anuacion y’cuSnt0 interesa á los vecinos de esta provincía el
Iu6 continúe.
Este recurso es posesorio,sumario y extraordinario;
re reviste de todos los interdictos: puede intentarle cual$afe?aque de’algun modo ea‘perburbado forrilblmente en
in pb8Won; “fio lib$ kcäpWdo alguno en eadte
juicio:‘los
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eclesiáeticos,los reguIares,los bienesespiritualizados, las
iglesias, y aun las cosassagradasy las militares, todos,
todos sin la menor exclusíon está;nprecisados á contestarle en Ia Audiencia, ya sean actores ó reos, ya litiguen
entre sí 10seclesiásticosy militares, 6 con alguno de1
fuero comun: no causa instancia: y así es, que sin embargo de declararseel auto ordinario contra alguno de loa
litigantes, Ie quedan á salvo los juicios de posesiony propiedad: si le consienteaquel contra quien se da, se concluyó el pleito y el conocimiento,y es mantenido 6 reintegrado en su poaesioncon todos los dañosy perjuicios el
perturbado6despojado;pero sino 10consiente,puedesuplicar con los mismosautos,6 hacerlo formalizandoIa accioa
ordinaria posesoria,que es B 10 que se llama en el foro
«concIuir en amparo de posesion;B si el asunto disputado
es grave, y tal, que segun las ordenanzas y leyes de1
reino, podiaepelarsei Ia ChancilIería de Valladolid, era
libre de hacerlo aquel contra quien se pronunciaba sentencia defìnitiva en estejuicio ordinario posesorio,siempre que se siguiese entre Iegss:pues habiendoalgun eclesiástioo, no podia Ilevarse esta segunda instancia & tribunal distinto, porque no teniendo algun otro el privilegio de conocery proceder contra los eclesiásticos, era
preciso que en la Audiencia se concluyeseen este casoel
litigio. En el referido de súplica, de alguno de 10sdos
modosnecesitabapreaentareepersonalmenteá Ia Audiencia el suplicante; si era comunidad, 10 hacian dos de sus
indivíduos; si Obispo, el previsor; y si grande, su alcalde
mayor.
Es tan antíguo este recurso en Galicia, como Ia miema Audiencia; en susordenanzasse hallan las leyes por
que se gobierna; y sin duda fué la causa de su establecimiento la pobrezageneral del reino; la demasiadalibertad de los poderosos;el crecido número de comunidades
eclesilticas; el evitar las frecuentes discordias que alteraban Ia tranquilidad interior de1 reino, y precaver la
opresionde los infelices y menos pudientes.
De eata sucinta exposicion preveeráV. M. de luego á
luego los perjuicios y utilidades que pueden seguirse de
la extincion 6 continuacion del recurso. Confiesoque en
el dia no existe alguna de las causasque concurrió en el
principio á su establecimiento, cual es Ia fuerza con mano
armada que hacian los poseedoresunos contra otros para
apoderarsede sus haciendas, porque las leyes fijaron el
buen órden, y de éste se siguió el respetoy obediencia 6
las autoridades, y la calma de aquellos disturbios; mas
pertenecenaun muchasmuy dignasdeIa atencion de V. M.
Aun cuando no se presentara otra quela extension de
la jurisdiccion ordinaria sobretodos los privilegiados, ella
sola seria bastante en mi opinion para sostener este recurso de proteccion. Y lo fué tanto, aun en los Gobiernos
máe laxos y corrompidos de España, que jamás pudieron
los eclesiásticos, militares, caballeros de órden ni otro
algun esceptuado substraerse del conocimiento de la
Audiencia en este juicio, d pesar de las instancias que
hicieron B 10sReyesy SUSConsejos,y de las competencias que se han formado antesy despuesde la publicacion
de los dos decretos de 1’7 de Harzo de 1792 y de 9 de
Febrerode 1793.
V. M. ha sancionadoen el art. 248 de la Constitucion, que en los negocioscomunes, civiles y @minales,
no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas; y aunque en los dos siguientes ha tenido 6 bien conc&rIo 6 los ecIesi&ticosy militares, ha sido en los términos que prescriben las leyes y ordenanza, 6 que en
adelanteprescribieren. De seta sibia dísposicionconstitucionaI, 88 siguen dos cosas: primera, que tan lejoo de w

Ia intencion de V. M. la extension de1príviIegío de fuero,
Ie ha aboIido respecto de muchas clases que antes le
gozaban;y segunda, que aun á las dos que ha dístinguido, fué restrigiéndole á las leyes actuales 6 que en adeLantese sancionen. Si, pues, los ecIesiásticos,militares, y
todossin diferencia, están sujetos en el auto ordinario á
la jurisdiccion de la Audiencia, segun sus leyes presentes
municipales, aprobadas por 10s Reyes, es claro que su
privilegio debe continuar en los mismos términos y con
aujecíon á ellas: de lo contrario se incurrirá en el inconveniente de que cuando V. M. pienaaderogar los fuerosy
sus casos, ampliase estos en Galicia extraordinariamente,
pues una considerableporcion de 10spleitos de esta provincia son sobre auto ordinario.
iY podrá alguno pensar, sin hacer ofensa á Ia ‘sabiduría de1Congreso nacional, que ha mirado con indiferencia un punto tan esencial de regalía?V. M. tiene muy
presenteslos afanesdel Gobierno en todos tiempos para
conservartodos los de su competencia, y recobrar los que
el abuso, la debilidad y otras causashabian dejado pasar
y ejercer á otra potestad. $Jnántas impugnaciones y dificultadesha habido que vencer! IY cuánto por fortuna se
adelantó en 1s materia hasta nuestros dias! iY ahora que
la Nacían se ha congregado en las Cdrtes más generales
y legítimas que se conocen; que ha visto mejoradas sus
instituciones, y que se ocupan sus representantescon un
trabajo y celo infatigables en Ia felicidad de sus habitantes en ambos hemisferios; ahora, digo, habia de privarse
8 la Audiencia de Galicia de una regalía y privilegio de
jurisdiccion tan útil y particular? iñabian de eximirse de
ella los exceptuadosde Ias dos clases, y se habia de privar á los gallegos la libertad de seguir los litigios sobre
poaeaionen el tribunal de Ia provincia, precisándolosá
hacerlo en los eclesiásticos y militares con mucha dilacion y gastoe cuando el reo goce de eate fuero? Vuelvo á
repetir que se haria una grave ofensa 8 V. M. en solo
pensarque tal fuese su intencion. Creeria yo mis bien
que su deseoseria hallar proporcion para generalizar en
las Españasel mismo recurso. IOjalá puedaasí verificase!
No necesito recordar á V. M. lo costoso de los pleitos eclesiásticos,sus muchas instancias, y que tanto ellos
como los de militares van á iconcluir fuera de1 territorio
de Ia Audiencia, 6 ya sea en la nunciatura 6 en el tribunal especia1de Guerra, contra, lo prevenido en el art, 262
de la Consbitucion. Y aunque esto sea indispensable en
todos aquellos casosen que légítima y necesariamentelo
exija el fuero, segun lo sancionadoen los dos citados artículos 249 y 250, no hay motivo para prorogarle á aquellos en que en Galicia no podian reclamarle los eclesiástícosy militares. Dichos artículos deben extendersey ejecutarse con la m8s posible restriccion por solo el haber de
concedernna ejecucion, y ciertamente resultaria todo 10
contrario en esta provincia tan beneméritasi quedase extinguido el recurso.
En ninguna pr&incia de España habrá mayor número de propietarios que en Galicia. El contrato de enfiteusi
6 foro, y los sufueros, muy frecuentesen ella desdetiempOSPemOQs,hicieron recaer en los labradoresel dominio
útil de una crecida porcion de bienes de au territorio, J
hay algunos tambien que los poseenen pleno dominio. En
estosposeedoresresíde el ejercicio de las accionesaotivas
y privas, poscsorias’y realea, Correspondientesal dominio queles pertenece. Por consiguiente, d elloa corresponde usar de I¿JSrecw&~ posesorioscuando aonperturbados
en su pasesion;J cuanta más sk difkuken e&oa remedios,
tanto n@ Belea perjudicã indivídualmenti, y en gen-1
+@,fs!pmti+
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Cual pueda ser esta dificultad, lo prevveeráV. M. f&cilísimamente. En Galicia hay cinco catedrales con cabildos numerosos,y no pLbres; cuatro ó cinco colegiatas;
más de 20 monasterios de monacales de Benedictinosy
Bernardos; doble número de otros regulares capacesde
pasearbienes en comun, y los tienen; muchísimas capellanías eclesiásticascolativas; un número de Curaspá;rrocos proporcionadoá su vasta poblacion; mucho mayor el
de sacerdotesmercenarios,ordenados los más de ellos á
título de patrimonio; no son pocos los grandes y encomiendas de San Juan que tienen en ella sus estadosy haciendas; y los militares siemprehan sido muchos, por dedicarse B esta carrera los nobles pudientes, y serán más
en lo swmtivo, porque así lo exige nuestra actual situacion.
No necesitoindicar al Congreso cuán wecida será la
propiedad de unas corporaciones, comunidadesy hacendadostan ricos; pero sí me es preciso poner en su soberana atencion que todos sus bienesestán mezclados con
los del labrador y ciudadano menos pudiente; porque el
órden de poblacion,agricultura y aun localidad de la provincia, hacen esto necesario: esta mezcla es ocasion de
frecuentesperturbaciones, y por consiguiente en muchisimos litigios de auto ordinario son reos perturbadoreslos
eclesiásticosy militares. LY es posible que quisieseV. M.
que en todos ellos haya de ir el labrador, el menos pudiente y el pobre, de aquí adelante, á usar de un remedio
posesorioá la curia eclesiásticaó al tribunal militar? iSufrir todas las instancias de aquella, y al fin tener la necesidad de seguir la apelacion en la nunciatura y tribunal especialde Guerra? iQué gastos tan inmensosy qué
dilaciones tan insufribles! iY cuáles sertin si la intriga J
el poder se empeñanen hacerlosmás costososy más largos? Estoy cierto que será en tistes casos más ventajoso
al perturbado el perder su posesion, y consiguientemente la propiedad, porque si para seguir aquel juicio no
bastan sus facultades y dias, iqué seria en el petitorio,
más largo y dificil por su naturaleza?
El minorar los pleitos, simplificar los juicios, reducir sua ínstancias, evitar gastos á los naturales, y que estos litigasen fuera del territorio de sus provincias, fué
uno de los cuidados que ocupo la atencion del augusto
Congreso:iY será combinableconesto elprecisar á los de
Galicia á que en una multitud de casos sufran todos los
daños que V. hl. quiso precaver, ó que abandonensus
derechos?Así que, si solo el sostenerla regalía y jurisdiccion debe empeñará V. M. en la conservaciondel auto
ordinario, mucho mejor es preciso se verifique concurriendo los demásmotivosque dejoindicados, quealguno de
ellos ha sido con causa de su establecimiento. Las leyes
en tanto son benéficas,en cuanto auejecucion hace la felicidad de los pueblos; y en mi opinion no eucederiaesto
en Galicia, abolido el auto ordinario.
Si pudiesenconocerlas justicias de primera instancia
de este recurso, se evitaria 6 lo menos la extension de
fuero, que por su abolicion resultará á los eclesi&icos y
militares; mas esto es impracticable. V. M. se lo ha con.
tinuado en los términos que prescriben las leyes y ordenanza, y no hay alguna general ni municipal, escrita d
no escrita, que los sujete siendo reos á la jurisdiccion ordinaria en los negociosde que hablo. Por otra parte, en
razon del fuero eclesiástico, han sido siempre muy circunspectas aquellas; y así es que en la 33, título II,
libro 6.’ de la Novísima Becopilaeion,se previeneque en
los asuntos sobre amparo de posesion6 tenuta en causal
beneficiales,de que conoce algunas
vecesla Audiencia dc
G;rlicir~ no hsya apala&on i la Chancillería de Valladolid,
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Y estoipor qué? Porquesiendo un privilegio particular y
privativo de ella aquel conocimientoy su jurisdiccion, y
no trascendentalá la Chancillería, seria un quebrantamiento de fuero y una nulidad, cuanto en esta se actuase
y sentenciase.Si, pues, respectode un tribunal superior
de ultima instancia procedió el legislador con tanto miramiento, jcon cuánto mayor motivo en razon del juez de
la primera? Si esta ley está en observancia,y seguu ella
continúa V. M. el fuero á los eclesiásticos, jcdmo podrá
por ahora sujetárseles en materias posesoriasá la jurisdiccion de las justicias ordinarias?Así que, en mi modo
de entender no tiene mediola siguiente disyuntiva; ó continuar el auto ordinario en la Audiencia territorial, ó quedar extinguido por falta de juez competente que pueda
conocerde él. Dejo ya manifestadosloa daños que ocasionaria, así á la regaba como al comun de vecinos de
esta provineia el último extremo, y en el primero no se
toca alguno, arreglado el recurso segun corresponde,
Se dirá tal vez que está ya virtualmente denegada
por un articulo constitucional esta solicitud; pero yo no
lo comprendoasí. V. M. ha prevenido en él que los tribunales de provincia conoceránde los negocios civiles y
criminales en segunday tercera instancia, suponiendo
que la primera debeseguirsey terminarse delante de 1~s
corregidoresó jueces del domicilio. Mas ide cuáles asuntos habla necesariamenteel artículo? De aquellos para
cuya admision en au juzgado, suetanciaeiony fallo, tienen estosjurisdiccion competente; pero de ningun modo
le los que son de la atribucion privativa de los tribuna.essuperiores. En los casosde córte, tanto por razon de
:osa, como de persona, podia el litigante á su arbitrio
incoar el pleito en la Audiencia, 6 en el juzgado del domicilio, porque uno y otro tribunal tenian jurisdiccion
propia para conocerde ellos, y en el dia nada más hizo
V. M. que sacar á la parte la eleccionde tribunal, y pre:isarle B que introduzca sus acciones en el de primera
instancia; pero siemprequeda á la viuda, menor, iglesia,
poseedorde mayorzgo, etc. , el juez natural ante quien
reclamar sus derechos.No sucedeesto con respectoá los
de la privativa atribucion de las Audiencias, especialmente si se mezcla la jurisdiccion eclesiástica 6 personas
de este fuero, porque no habiendootro juzgado lego competente que pueda conocer de estos asuntos, quedarian
extinguidos, cosa que no dijo V. M. Al contrario, en el
art. 266 declara que las perteneceel conocimiento de las
fuerzasde los tribunales eclesiásticosde su territorio ; y
esto por ninguna otra razon, sino porque solo en ellas reside para estos casosla jurisdiccion y proteccion.
Puntualmente se verifica otro tanto en el recurso de
auto ordinario. En muchos, 6 acaso en los mBs de los
litigios de esta clase, interviene alguna persona privilegiada: de los mismostribunales eclesiásticosavocala Audiencia los autos cuando son pertenecientesal recurso; 8
los sugetos más condecoradosen la Iglesia y comunidades regulares, pone en confinacion cuando suplican del
auto ordinario, y mantiene en ella ínterin dura la instancia, y la ejecucionse dirige directamentecontra todou sin
distincion y con el más riguroso apremio, si es necesario. Y ipor qué otro principio puede suceder esto sino
por el derecho de alta proteccion imprescriptible é inherente á la soberaníacon el santo fln de evitar la fuerza
que pueda hacerseá los ciudadanos?Así es, que al primer libelo del recurso le llaman Paz de @Siones: Rodriguez y otros autores que escribieron de él, Querella de
fuerza de auto ordinario, y con este nombre es conocido
en la curia y en toda la provincia, equiparándoleen esta
p@e á las querellas de fuerza eclesiástica,. Siendo tal la
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naturaleza de dicho recurso, tan al contrarío de esta]

abolido (para lo que 8e necesitaria una formal declaracion), que debeentendersecomprendidoen el referido ar.
ticulo 266. Yas sea lo que se quiera, se trata de sustrae
108privilegiados del fuero de la Audiencia; de extender Ir
jurisdiccion eclesiásticaá casosen que antes no la hsbia
y de deprimir la regalía y proteccion; y esto basta parr
que V. M. sostengael recurso, porque no puedeprocede]
contra los principios y mbximas que ha adoptado,y contra las que nos trasmitieron los primeros sábios de 18
Nacion.
Cierto es que en el auto ordinario, como en todos Ion
e8tablecimientoshumanos, introdujo la sucssiondel tiempo abusosque alteraron en algo su órden y ritualidad; J
lo e8 igualmente que alguna de estas formalidades (come
la preseatacion personal da que dejo hecha expresion)!
no es necesariaiahora 8 mi entender; mas hay notable
distancia entre reducirle á su primitiva institucion, y arreglarle á lo convenientesegun las costumbresactuales y
Ordenque tomaron todas las co8a8,y suprimirle enteramente. Lo segundo, seria origen de los daño8 que deje
indicados, y lo primero fijará de un modo claro y estable
lo que debeser materia del recureo, y la sustanciacionde
un expedientebreve, sencillo y sumarísimo conforme á su
naturaleza, descargándolede mucha8 justificaciones por
testigos y documentos que en el dia 88 admiten y hacen
el juicio md8 costosoy largo de 10 que corresponde.
Fundado en estosantecedente8me atrevo á poner en
la soberanaconsideraciondel Congresolas dos siguientes
proposiciones:
Primera. Que la Audiencia de ffalicia debe continnar conociendoprivativamente del recurso de azllo oráinario en 108términos que lo ejecutó hasta abora.
Segunda. Que la misma Audiencia, oyendoá los fiscales, y si 88 quiere, 6 108sugetos que sean del agrado
de V. M., le proponga por medio de la Regencia cuanto
estime conveniente para simplificar dicho recurso, de
manera que sirva Qlos fines de su institucion, y sea lo
má8 breve y meno8costosoposible.
Si tengo la fortuna de que V. M. las oiga benignamente, y acceda á ellae, me resultar8 la satisfaccion de
haber servido á mi provincia en un punto de mucho interés; y si nó, siempre tendré el consuelo de haber desempeñado,del modo que me ha eido posible, los deberes
de mi comision, y quedará tranquila mi conciencia.
Coruiía 30 de Junio de 1812.=Señor.=Antonio
Pagan.v
El Sr. DOU: Convengoen el antecedenteque sienta
la comision; pero de ningun modo en la consecuenciaque
eaca.Seamuy enhorabuenaconforme&la Constitucion que
los jueces de partido conozcanen Galicia de lo que conocia la Audiencia con el título de auto gallego: extiéndase,
si se quiere, S que en otras provincias conozcan los jueces de partido de toda8 las eausa de posesionde que hayau acostumbradoá conocerIas Audiencias, aunque sea
con referencia6 108eclesikticos; pero la comision pasa
mucho mBs al16; da jurisdiccion d los jueces ordinarios
en toda8 las caucasde posesorio, aunque seancontra per8ona que gocede fuero eclesiástico y militar.
En estamateria hay infinita variedadde unas provincias 8 otras: causaráconfusion una pronta y general mndanza de reglas: debiera examinarseel punto con detencion. por Otra parte, sederoga en muchisima parte el fuero privilegiado de militares y eclesiásticosque establece
la Conetitucion. Nadaseria mejor por ahora que el continuar cadaprovincia con su8 leye y costumbre8dn la materia de que 88 trata, y declarar en general que de aq&-
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1Ias causas de posesion, de que conocian antes de la
Constitucion las Audiencias 6 Chancillerías, couozcande
aquí en adelantelos jueces de partido con apelacion á las
Audiencias Esto generalizaria la idea que debe generalizarse ; seria conforme á la Constitucion , y expedito, sin
el perjuicio y dificultades que va á causar lo que propone
la comision.
El Sr. CALATRAVA: Si se hiciese lo que propone
el Sr. DOU,seria seguramente el modo de no dar una
regla general , sino particular, para aquellas provincias
que hasta ahora han estado gozando de aquel privilegio.
Mas como estos están abolidos, y ni V. M. puede concederlos ni permitirlos, sancionaday jurada la Conetitucion,
sino dar una regla general y sencilla para todos los tribunalesde la Monarquía, la comision presentó su dictámen extendlendo el beneficio que algunas provincias disfrutaban, á todas las demás. De este modo los señoresde
Galicia verh que se les conserva el recurso conocido con
el nombre de auto gallego, los de Ilragon, Valencia, etc.

el suyo, y que no sufriendo ellos perjuicio aIguno se hace
un beneficio á los demás, pues no pudiendo V. M. decir
que unas provincia8 gocen privilegios y otras no, que en
Galicia se administre la justicia de un modo y en Castille
de otro, ha adoptadola comision el medio de generalizarlo, porque no hay otro recurso: ó abolirlo 6 hacerlo general, estableciendo la Constitucion expresamenteque no
haya privilegios, y que el Código civil y criminal ha de
ser uniforme en toda la Monarquía.
El Sr. PASCUAL: El dictámen de la comision no
deja de estar por lo general fundadoen buenosprincipios;
pero algunas de las consecuenciasno me parecen las más
naturales; y por otra parte, hay en el dictdmen cosasque
de ningun modo pueden ahora aprobarse. Tal e8 lo que
indica la comision, de que así en el auto gallego como en
el recurso de firmas posesoriae, conviene quitar cierto8
tramites y formalidades, y actuarse en la forma ordinaria.
No niego que esto8 y otros recursos poclrian expurgarse
de algunos ritos y trámites que no son exenciales; pero
hay otros que aunque parezcan mecánicos é inútiles, no
lo son en la realidad, como me seria fácil demostrar si
entraseen un detenido exámen de los recursos forales de
Aragon. Sin embargo, no puedo menos de dar una ligera
idea, y decir que allí se conocen cuatro especie8de reCWBOS
propios de aquella provincia, á saber: aprehension,
Rrma, inventario y manifestacion. Los aragneses,siempre
amantesde BUjusta libertad, introdujeron estos recursos,
con los cuales acudiendoal tribunal Real y al principio al
lusticia de Aragon, conseguianasegurarsus bienes, dorechosy personae, libertándose por estos remedios de la
turbacion y violencia que les causabanó intentaban causar, no solo los particulares, sino tambisn loa jueces, a8i
Secularescomo eclesiásticos, por sus injustos y violen tos procedimientos; y así es que en lo antiguo se encabezabanlos recursos forales con esta8 palabras: á ui, á
ai, que equivalen á fuerza, fuerza, y en el dia es indispensablealegar la violencia en el principio del escrito. Viniendoel recurrente con las calidades prevenidas Por
Fuero, despachael tribunal Real el correspondienteamparo, con el que queda libre de toda violencia y pertur bacion; debiendotodos obedecerestas provieionesbajo la
pena de infmctores mientras 8eventila el asunto en el tribunal.de donde dimanan, en el cual se conoceno solo en
~1samarísimo, sino en el plenario d6 la posesionde cualquiera cosa, sea e%piritnal6 profana. Todos los referido8
recutsoase fundan en la profeccion que debedispensar el
Soberano,á aua sfibditoa contra cualesquiera violencia,
puSa ‘qtlhm que 6e8 el que lae cause, y per 10tanto,

nmao
en nada hieren la autoridad eclesiástica, 6 la cual jamás
se impide que obre segun la ley en loe casosy cosasque
le pertenecen. Sería larguísimo y fuera de propósito dar
una exacta razon de cada uno de estos cuatro recursos
forales, por 10 cual, y porque la comision solo habla de
las 5rmas, dejando intactos y sin alteracion los tres restantes, solo hablaré de ellos diciendo únicamente lo muy
preciso para el efecto de aprobar ó reprobar el dictámen.
El recurso de firmas es el único que se halla privstivamente reservado6 la Audiencia, no dudándose de que
fueron muchas y poderosaslas razones que tuvieron los
legisladoresaragonesespara que de este recurao conociese solo la Audiencia aun en primera instancia; pero toda
vez que Ir comision se ha propuesto, conform&ndosecon
el espíritu de la Constitucion, no quitar á los jaecesde
partido el conocimiento de este recurso en las primeras
instancias, no se me ofrece por ahora inconvenienteen
aprobar esta idea, aunque es preciso refiexionar y decir lo
que deberáobservarseen órden á-las apelacionesde los
diferentes articulos que puedenjntroducirse en el juicio
de las 5rmas, y que ahora ae terminan con sola una vista. Quiero decir, que si se sigue esta práctica ante el juez
de partido en algunos de dichos artículos, jamás habrá
apelacion6 la Audiencia, y esto podrá ocasionará las partes muchos perjuicios. Yo creo que la comision lo habrá
reflexionado, aunquepor otra parte veo que solo habla de
las firmas posesorias, y no sé por qué omite las tirutas
titulares, conocidaey vigentonen Aragon. Prescindo de
las muchasespeciesde firmas que, aegun el antiguo Qobierno, habia en aquel reino; y hablando solo de las que
han quedadopor el nuevo, es claro que adembs de las
posesoriashay otras llamadas titulares, las cuales se
fundan en algun instrumento, ley 6 fuero, B diferencia de
las posesorias,que se apoyan en la posesion.De esta clase de firmas titulares son la llamada de legos, tiepe&ente
appellaliore, y otras. En las firmas titulares caben los artículos de revocacion, declaraciony repulsion. Las poseaorius, esto es, IIWque toman su principal fundamentode
la posesion,están tambien sujetas á los artículos de revocacion y declaracion, pero no al de repulsion, en cuyo
lugar se halla establecidoel de contra5rma, que no es más
que una firma contraria á la de! ftrmante. Todos estos
artículos tienen distintas razonesy objetos, y aun es tambien diverso el modo de proceder; mas como no sea del
casoentrar ahora en una extensa explicacion de todos
ellos, me ha parecido únicamente indicar por alto el j ui cio de firmas, sus especies é incidencias, para que vea
V. M. que sin un detenido exben y exacto oonocimiento
de este recurso foral de Aragon y de los demás no se
puede hacer novedad, ni en la sustancia ni en el modo de
proceder, y á lo amo podrá acordarseque las firmas en
primera instancia no se instauren ante las Audiencias,
sino ante el juez letrado de partido, en conformidad del
sistema preaorito por la Constitucion; quedando todo lo
demáspara euandose forme el Código civil, cuyo tiempo
es el propio y oportuno para procederd la mejora de nueztra legislacion, despuesde tomar los conocimientosnecesarios pera esta grande obra, y entonces SI procuratin
nniformar nuestras leyes en toda la Momrquía, sin perjuieio de las variacionesque por particulares circunatancias podrán hacer las Córtes, cosaque no está prohibkla,
antes ae halla erncionada eu~el art. 258 de L4Conatii
oiop. Por ef5tsscmaid8~ionBb, y porque las drmaa l&an
t@tiea .á loa juscea, no puede aprobarseel&í&o
ãll <la
ki+iq~
& oomhsionlo~trrp roneebide. No prr ;eao me
~4q~ht~&masso!Wwrpnra~~cia
m~a*de~ac,d~f
Qllo.me-grwa
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la Monarquíalos recuraosforalea de Aragon, antee por el
Yontrario, deseoque todos los españolesparticipen de loa
favoresy ventajas que en esta parte gozan los aragoneaes;pero sí resisto y me opondrésiempre á que por ahora se haga otra inuovacion.
El Sr. IUAl3TUUEZ (D. Bernardo): Siendo este un
negociode mucha consideracion,y que necesita examinarsecon mucha escrupulosidad, podia V. M. señalar un
iia para su discusion.
El Sr. MORALES GALLEGO: Señor, la comision
3stállena de satisfaccion despuesde haber oido al señor
Pascual,porque V. M., que con conocimiento de hecho
v de derecho, debe aprobar lo que la comision propone
por fundamento de sus proposiciones,ve que reasumienlo dicho Sr. Diputado todas sus didcultades, las reduce
i. solas las fórmulas del juicio, pues que la comision al;eralas que ee observenen Aragon con grande utilidad
le aquellosciudadanos,segun dice, estandoen la demás
:onformecon el dictámen que se presenta á la delibers:ion de V, M. Señor, si de este modo ha de establecer
V. M. una ley geueral, ninguna podrá llegarlo á ser,
lorque con todas las leyes que se establezcan, precisanente ha de haber algun pueblo cuyos USOP
y costumbres
wfra alguna alteracion. La comision se ha propuesto
:stablecerla uniformidad ea todas las provincias de la
Monarquíapor lo que toca á recursos: ha visto que todos
31109,
ya sea el de auto gallego, ya el de 5rma y el de
tontrafirma, etc., están reducidos 6 los interdictos, cono:idos en el derechoromano, y admitidos despuespor las
epesdel Reino, los cuales son unos juicios sumarios, de
lue conocenen unas partes las Audiencias y en otras los
uecesordinarios, sean las partes de la claseque quieran,
wn las más privilegiadas. Puesahora bien, si estaes la ley
7esta la sustancia, ipor qué no la ha de generalizar V. M.
legun señalanlas mismasleyes?$?or qué no se ha de pro :urar el bien á toda la Nacion generalmente?jAcaso porlue Aragon haya tenido una particularidad, unos fueros
particulares, ha de conservarlosV. M. sin generalizarlos
sajo los mismosprincipios, supuestoque se halle ser útiles
i todos los ciudadanos?Lejos de V. Y. semejanteidea. El
Sr. Pascual convienecon la comision por lo respectivo á.
ia utilidad de la ley, y no podia esperarse menos de su
ilustracion. Reconocetambien que en uno y en otro caso
quedael reourso al Tribunai superior, arreglandoseen toìo á lo que determinan las leyes, ya aea la Oonstitucion,
ya sea la ley de tribunales. La comision, como ya he insinuado,ha querido uniformar el sistema, haciendo exbensivos8 todas las provincias los beneficiosque á Iae de
Aragon, Valencia, Galicia, etc., resultaban de sus fueros
en esta parte. Para esto ha consultado y tenido 4 la vista
los autores m8s cMsicosque tratan de esta materia, y se
ha convencido por ellos que en nada ae perjudica á las
mencionadasprovincias con lo que la comision propone.
El Sr. POLO: Sefior, entre los bienesque V. M. ha
dispensadod los españoles,despuesde la Constitucion
que acabade darles, será sin duda uno de loa mayores
este de cuya sprobacion se trata. En efecto, reunidos los
Diputados de las provincias en el Coqreao m6s conforme
y perfecto que hasta ahora se ha conocido, ven y eraminan las rerpeetivas legislacionesde sus provincias, de las
eualesestán más instruidos, tratando, no tan solo de ver
los fundamentos en que se apoyan, sino tambien do hacer
extension B todas las provincias lo beneficieoqne algunas
di&utan. Cabalmenteel dictámon que presenta,la comision est4fondadoen eateprincipio. Ve que, segw la comision, el sistemade justicia ha de ser uniforme en t,o&
ib-w
5fh vidf~ Qw htagon 7 f~tru prcwhchlj f3g
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diferenciabanen esta parte: ha indagado los fundamentos
en que se apoyan estosrecursos de que se discute, los ha
examinado cuidadosamente, y conociendo que pueden
traer más seguridad al ciudadano en SUSderechos, ha
querido extenderlos á las demás provincias, para que todas gocen estas mismas ventajas. El Sr. Pascual ha manifestado con mucha detencion el pormenor de los recursos forales que hay en Aregon, que yo no entraré á explicar, porque este Sr. Diputado lo ha hecho ya con la
mayor claridad y erudicion. En efecto, no eran más que
unos juicios sumarios utilísimos á los aragoneses.La comision no trata de hmitar en nada el drden de estos recursos forales, sino que respecto á que la Constitucion
previene que los Códigos civil y criminal hayan de ser
iguales para toda la Monarquía, á que estos recursos no
están enteramenteacordes, y que su curso y trámites no
son loe mismos en todas partes, se ha propuesto uniformarlos y generalizarlos.Ha visto el de Galicia, el de Valencia y el de hragon, y en vista de todos dice la comision: «no haya esta diferencia; hágaseextensivo este beneflciosorecurso á todo el Reino.s Esto es lo que propone;
nada se les quita á las provincias que gozande estasventajes; solo se pretende que todas las del Reino participen
de las mismas: esto es muy justo, y esto es lo que V. M.
debe procurar; para esto se halla reunido aquí, para procurar el bien general de los pueblos, no precisamente el
particular de algunos. Por tanto, aprueboel dictámen de
la comision en todas sus partes.
‘.’ El Sr. GIBALDO: Debo empezar por deshacer una
equivocrcion que se ha padecido. Se ha insinuado que
este recurso es un privilegio que tienen esas provincias.
No lo es, Seíior, porque es un principio constante de derezho que todo juicio posesoriocorresponde6 la jurisdiccion ~eel, y no hay otra diferencia sino que por las alteracionesque han producido las vicisitudes humanas, en
algunas provincias se han conservadocon más integridad
estos derechos,pues S proporcion de las ideas que mamaron los jueces, y del modo que han tenido que ejercer
la judicatura, han sido más 6 menos celosos en el cumplimiento de SUSdebeaes.En efecto, hay una diferencia
muy grande entre las provincias de Castilla y las de Aragen; porque en aquellas las circnnstancias les obligaron
a tomar ciertos medios de seguridad de que car&an para repeler la fuerza, medios que tenien estas, las cuales se gobernabanpor el fuero de Sobrarbe. V. M. deberá
-tambien tener presentecierta concordia que se celebraba
en Castilla entre la jurisdiccion Real y la eclesiástica, la
cual se arreglaba ante el canailler de los jueces eales&+
ticos, que era un eclesiástico. Con este motivo, se iutrodujeron los juicios de posesion, los cuales han estado en
usoen todas las provincias, cuya legislaaion trae su orígen del referido fuero, como Aregon, Valencia, Navarra,
y aun en CetaluDa, y quizá tambien en Galicia. iQ&
hace ahora la comision?Arreglar el sistemaque la Constitucion previene. La Constitucion dice que no baya ca80s de cbrte.
Se ha dicho que serAn los jueces de primera instancia
los que conozcande todo esto, en lo cual hay un ben&
cio grande, puea oadacual tiene en su domicilio el remedio contra la fuerza J opresion que se le pueda baoer por
cualquier particular.. . Pues, Señor, ipor qu6 nos hemos
de detener en una providencia de esta naturakat... psi
que; yo me conformoson el dictámen de la comision; y
no encuentro sino solo una palabra que mudar, y es,
que donde dicepadrár i-w,
se diga dsbcrrkr ti#M-
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de la comision. La primera es que sedebeninstaurer snte el juez de letras de primera instancia todos estos recursos que antes se instauraban ante la Audiencia. Lo
segundo es que deben dichos recursos generalizarse en
toda la Nacion. En esto estoy Conforme;pero yo no B6 Bi
con esto se deshacelo que ha indicado el Sr. Pascual;
porque cuando les formalidades son diferentes, supuesto
que cada provincia ha de continuar con las que tenga
establecidasen esta materia, no sé cuál ser8 la uniformidad que se pretende. Si se dijera por la comision que
se siguiera el sistema de Galicia, Aragon 6 Valencia, 6
el que se consideraramejor, enhorabuena; pero decir generalmente 10que propone la comision, es querer introducir la mesmadiversidad que se quiere evitar; porque
en Galicia guardarán las formalidades que acostumbran;
en Cataluña y en Aragon guardarán las suyas. Si esto se
quiere generalizar, dígase qué formalidades ha de haber,
porque de otro modo será una confusion, tanto m&s,
cuanto que la comision usa de la palabra podrám, y no la
de Mcrán, que le ha sustituido el Sr. Gireldo. Por lo
mismo me parecia que antes de todo debia determinarse
un método general de ritualidades, y despueshacerlo extensivo d todas las provincias.
El Sr. SOMBIELA: Señor, si no procedemos con
exactitud en los hechos que sirven de antecedentes,8e
sacaránunas consecuencias distintas enteramente de las
que deben ser, atendidas la naturaleza y esenciadel punto de que se trata. Creen algunos que en los juicios posesoriosse ha acudido hasta de ahora á las respectivas
jurisdicciones eclesiástica 6 secular, segun la cualidad y
naturalezade la materia que se disputaba; pero en esta
parte padecenequivocacion. Los juicios posesoriossiempre se han seguido indistintamente ante cualquiera de
dichasjurisdicciones, y ora versasensobre materias profanas, ora sobre eclesiásticas, han conocido en todos
tiempos las justicias ordinarias; y por lo respectivo á las
$rmas de derechoy conlrapmas esteba prevenido por los
fueros del reino de Valencia que debiera acudirse á la
Audiencia, en cuyo superior tribunal se decidian y terminaban. De aquí es que las ftmw de derechorelativas al
abono de las distribuciones de los eclesiásticos,B los derechos de sepultura, patronatos de iglesias 6 capillas,
preferencia de asiento en el coro y otros semejantes, por
más que fuesen asuntos eclesi8sticos 6 espirituales, se
trataban y deaidian en la Audiencia, y así lo he visto y
practicado en cuantas ocasiones se me han ofrecido. De
consiguiente, si no ea cierto que hasta el die hayan COnocido las respectivasjurisdicciones en los jUiCiOS posesorios segun la cualidad de los mismos, porque las ordinarias han sido competentesindistintamente, y si en esta
parte nada se innova por el dictámen de la comision, no
debe obstar un argnmento semejante, para que aquel
deje de aprobarseen todos los extremos que comprendeSe ha dicho que no puede generalizarse la providencia que insinúa ia comision, porque siendo distintas les
fórmulas con que se han segaido en las provincias los
juicios posesoriossegun los fueros pritativos de las mismas, se introduciria una novedad perjudicial por la COnfusion y trastorno que produciria. Yo opino todo lo conr
teario, porque estoy intimamente convencido de que la
dilrencia que se ha notado en órden al seguimiento 3’
psodode austánaiaraede las flw
y aw&a.@sw Ie d#Wcho, emlgunre provincia6,8is meramónte nominal, porQaeen la sastanei8 es el mismo maibdo el que-pfodncm hx fwrw da .peUra qae ebqrre fbüika Ire leysa ds
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tilla, y medite reflexivamente sobre unas y otras, se persuadirá de la certeza de la referida proposicion. En mi
provincia son frecuentes las frmas de depecho llamadas
rewws impropiamente; porque bajo de dicho nombre, en.
tendido en su verdadera significacion, solo se comprenden los remedios extraordinarios que se introducen por la
fuerza que hacen los jueces, bien en el modo de proceder, bien en no otorgar; y por eIIa las #mas de derechoy
demtis juicios posesorios no se pueden lIamar propíamente wcwsos cuando no se utilizan por lo regular por fuerza que causan los jueces, si por los hechos y gestiones
de los ciudadanos particulares. Se les da sin embargo dicho nombre, porque ae facilitan para que recurriéndose á
los jueces ordinarios, provean estos inmediatamente del
remedio opurtuno, conforme ci la naturaleza del asunto,
y á la cualidad del agravio ó perjuicio que se reclama.
Segun estos principios forales, el que se ve perturbado en la posesion de sus fincas ó de sus derechos, ya sean
profanos ó seculares, ya eclesiásticos 6 espirituales, $Tma de derechn. En la Audiencia del territorio, y acreditadas sumariamente la posesion p sucesiva perturbacion, se
le admite la J£wa, p es consecuentemente manutenido en
la pose@on. Esta providencia 88 notifica al perturbador,
y eí se reconoce con derecho para oponerse á aquella,
coWq2rma de derecho. Admitida Ia contra@na, se sigue
el juicio que se llama de razows, porque en él cada uno
de los litigantes expone las que sirven de apoyo á sus
respectivas pretensiones; el actor para sostener la Jirma
de derecho que dedujo, y el reo la contrajrma que utilizó.
Se trata de averiguar si es 6 no manutenióole la posesion
reclamada: de apurar la legitimidad de los títulos en que
pretende apoyarse, y el resultado de todo es confirmar 6
revocar la Jrma de derecho6 el auto de manutencion, y
declarar d cuál de los litigantes corresponde en justicia
la posesion de la finca, 6 del derecho que se disputr. Lo
mismo se verifica en sustancia en los demás juicios posesorios, reducidos & pedir la posesion en virtud de documento legítimo, ó el reintegro si precedia despojo, sin
más diferencia notable que el juicio de rnanulencion y
amparo, se conocia con el nombre de Jrrma y contraflrma
de derecho.
Compbrese ahora el brden swtancial de estos juicios
con el que se sigue con arreglo 4 las leyes de Castilla.
Segun ellas, el que tiene 4 su favor un documento legítimo y auténtico de suyo ejecutivo, de dsnacion, herencia,
legado, compra y venta, ú otro semejante, intent,a el interdicto adipiscerde, y por él consigue que se le ponga
inmediatamente en Ia posesion de la finca, 6 del derecho que Ie pertenece. Si es despojado, utiliza el interdicto rccwperande, y á su beneficio se le reintegra ante todo en la posesion. Y si se le perturba enella, deduce
el interdicto retilrenda?, y es desde luego amparado ó manutenido, probándose previamente en cualquiera de los
casos expresados, la posesion anterior al despojo, 6 B la
perturbacion en la misma. Puede otro ciudndano tener
mejor derecho para pedir la posesion 6 para resistir el amparo, 6 para probar que no hubo despojo, y compareciendo ante el juez que tomó conocimiento, se muestra parte,
y 88 Ie oye scgun la naturaleza del asunto; de modo que
asta acto en los interdictos retiue#d@ equivale á Ias contrafirmas que pe utilizan con arreglo á los fueros de Aragen y de Valencia en los recursos de frm~ de derecho.
Expone entonces cuanto tiene por oportuno en abono de

su intencion, y luego que eI expediente esté IegaImexíte
instruido, se conflrma 6 revoca segun la resultancia el
primer auto de posesion, y declara á quién corresponde en
justicia: luego si este propio resultado es el que facilitan
los fueros de Aragon y devalencia en todos 10sjuicios posesorios, y en los recursos de Jrmas y costra$rmas de derecho, es visto que entre dichos fueros y las leyes de Castilla no hay diferencia sustancial por lo respectivo al referido punto, y que solo consiste en los términos propios de
alguno de los interdictos; porque uno mismoesel resultado, unomismo el éxito, uno mismo el fin, y una misma la
utilidad que se consigue á beneficio dedichos interdictos,
ya se sigan segun los refdridos fueros, ya segun las leyes
de Castilla.
iQué novedad, pues, se introduce por el dictámen de
la comision que se discute? No otra ciertamente que la
que por precision debia proponer. La comision, informando 8 V. N. sobre la exposicion del Sr. Payan, relativa 6
10s recursos del apctoordinario yaZlego, dice que estos dõben deducirse en lo sucesivo ante los jueces de partido,
y que eeta misma regla se generalice 8n todos los remedios posesorios de que antes conocian laa Audiencias. Por
ello lo único que introduce Ce nuevo es que las instancias
de semejante naturaleza que hasta de ahora se han utilizadoy decidido en las Audiencias territoriales, se sigan
y decidan en adelante por los jueces de partido: y este
dictámen debe en mi opinion aprobarse. En el art. 263 de
la Constitucion se previene que pertenezca á las Audiencias conocer de todas las causas civiles de los juzgadosinferiores de su demarcacion en segunda y en tercera instancia, y lo mismo de las criminales segun lo determinen las leyes. Quiere decir que las Audiencias no pueden
conocer en primera instancia de asunto alguno, yque solo
deben conocer en grado de apelacion 6 súplica, y de 10~1
recursos de nulidad en los casos prevenidos en los artículos del proyecto de ley sobre arreglo de tribunales que
V. M. ha aprobado: luego si las Audiencias ya no pueden
conocer de los rocursos del auto ordinario gallego en Galicia, ni de los demás interdictos posesorios de que antes
conocian en algunas otras provincias, porque lo prohibe
la Constitucion, nada hay más conforme á ella que dar el
conocimiento de dichos asuntos á los jueces de partido, con
las apelaciones á las Audiencias en el modo que propone
la comision. Con 8110logran lasprovincias ventajas maniRestas; porque al paso que loa ciudadanos tienen precavi30s todos sus derechos en cualquiera agravio 6 injusticia
ielos jueces con el uso de las apelaciones en el caso en
Iue sean admisibIes con arreglo álo que V. M. tiene apro)a3o en los artículos de dicho proyecto, consiguen el no
#alir de sus respectivos territorios para litigar, deducienlo ante los jueces del partidosus derechos y pretensiones,
)enedcio incomparable, y que cedenotablemente en utililad general de Ia Nacion, y en bien particular de todos
os individuos que la componen y forman.
Así que, apruebo el dictBmen de la comision, en tolos 10s puntos que comprende.,
Se declaró por suficientemente discutido cete asunto;
r habiéndose procedido 6 la votacion del dictbmen de la
:omision, quedó aprobado en todas SUB partes, sustituyéndose á las palabras po&áti acudir, estaotra: acudir&.
Anunció el Sr. Presidente que en el dia inmediato no
habria sesion, y levantó la de este dia.

DIARIO DE SESIONES
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CORTES
~ENERA~ES~E~TRAORDINARIA
SESION DEL DIA 18 DE SETIEMBRE

Les Cortes quedaranenteradaspor oficio flrmado por
el presidente de la Junta Suprema de Censura, d8 que
ésta, en virtud de renuncia hecha por su secretario Don
Diego Clemencin, habia nombrado para esta destino á
D. Juan Alvarez Guerra, abogado de los tribunales del
Reino, Qinriivíduo de la sociedad económica de Amigos
del país de Yadrid.

DE 1812,

EUBsúbditos. El Secretario de Gracia y Justicia aoompaiiaba este filtimo testimonio con copia da una exhortacion
que el comisario general habia dirigido á las provincias
de Ultramar, y daba cuenta de que el pueblo de Villa-.
martin, en su testimonio de juramento, hacia mencion de
sus grandes servicios en favor de nuestra causa, aun entre las bayonetasenemigas,J felicitaba dl las Córtes por
haber sancionadola Constitucion.

Se aact?didd la instancia del Sr. Castelló, acompaiiada de la aorrespondienteeertiflcacion de facultativo, conLa Secretaríahizo presenteque al tiempo de reconocedién?ole lioenaia por cuatro mesespara pasar á alguno cer el expedienterelativo B títulos de magistratura, jude los pneblosinmediatos á restablecersu salud.
dicatura, escribanías, etc., de que se dió cuenta en la
sesionde 1.’ de este mes, habia observado que la comision de Constitucion no habia informado, ni el Congreso
resuelto, acerca de dos de las preguntas que hacia la ReDe &rden de Ia Regenciaremitid eI Secretario deff ra- gencia, 6 saber: a dónde se habian de satisfacer los derecia y JwtíQia UBejempIar de la Constitucion, reimpresa chos de expedicion de títulos, y si se habian de exigir
en Madrid, que habia dirigido d S. A. la Junta prepara- los servicios que se han hecho hasta aquí por la dispensa
toria de*sqnella provincia, para que fuese presentadaal de leyes; y aunque la primera de estas preguntas estaba
Congreso.
determinadaen el reglamento del Consejode Estado, parecia indispensablerecayeseresolucion particular.
Se mandó pasar el expedienteá la comision de ConeEl miemo E%cr&rio aaompañaba con otro oficio uua titucion.
nota, de 16cual resultaba habersecirculado por su Sacre-tarfs 1f .467 ejemplaresde la Constitucion, participando
al mismo tiempo las demás medidas que habia adoptado
Paaóseigualmente á la comision de Guerra un expela Regenciapara promover su circulacion en Ia Penfnsulr
diente
mandado formar por la Regenciapara aclarar aly Ultramar.
gunas dudas acerca del indulto de 21 de Noviembre
de 1810.
Mandároneaarchivar los correspondientestestimonfoe,
remitidos por loa respectivosSecretariosdel Despacho,de
Se ley6 el signíente dictámen de la comision de Hahaber jurado la Constitucion la ciudad de la Habana, Vejer de la Frontera, Casarabuela, Mirandilla, Zslamea la cienda, acerca del oficio del Secretario del mismo ramo,
Re& Wikmartin, el juez de Alzadss del oonsulado de de que se di6 cuenta en la mion del 8 del actual, con
Palma eq IWllom, J d comhrio general de Indias con rel8eion6 lae conventosp c8BbBreligiosas:
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~Seiior, el encargadodel Ministerio de Hacienda ma- lue fueren menosconformeaó incompatibles con la Consnifestó en oficio del 4 de estemes que 8n los artículos 7.“ ;itucion; lo cuarto á evitar en esto toda arbitrariedad,
la confianza pública y la seguridad de las
9 8-Odel decretode 17 de Junio último decretó V. M. el Lestableciendo
secuestrode todos los bienes pertenecientes d ektableci- propiedades.
En uno de los artículos de eztedecreto, que es el 7.“,
mientos públicos, cuerpos seculares, eclesiásticos6 religiososextiuguidos, disueltos 6 rsformadbs por resaltas leckró V. M. tener lugar el secuestroy la aplicacion d8
d8 la insurreccion, 6 por providencias del Gobierno in- ‘rutos á beneficio del Estado, cuando los bienes (existentruso, con calidad de reintegrarlos en la posesionde las ;es en país libre, porque de estos y no de otros habla el
fincas siempre que llegue el caso de su restablecimiento. decreto) pertenezcan á establecimientos públicos, cucrQue la Regencia, al tiempo de cumplir esta soberanadie- ?oaseculares, eclesiásticos ó religiosos de ambos sexos,
posicion, creyó que ínterin llegaba este caso, y para que disueltos,extinguidos ó reformados de resulta de la ialos conventosy casas religiosas desamparadasya de los rasion enemiga, ó por providencias del Gobierno intruso.
francesesno permaneciesenexpuestasá los daños y per- Añade que el secuestro de estos bienes deberá entenderse
juicios que pudiera ocasionar la dispersionde SUSindiví- :on calidad de reintegrar en la posesion de ellos á los diduos J .el destino de almacenesy cuarteles que habian :hos cuerpos siempre que llegue el caso de su restablecidado los enemigosá muchas de ellas, debia, en beneficio miento. Asi an esta artículo como en el 8.’ se provee de
de las comunidadesmismasy del Estado, mandar cerrar alimentossobre estos fondos á los individuos de los mislos conventos, y así lo dispuso en el art. .21 de la ins T_ mos cuerpos refugiados á país libre que sean fieles á la
truccion dada á los intendentes de las provincias en 21 Pátria y observen su instituto.
Por lo que ocurrió en aquellas sesiones,estoy seguro
de Agosto último; pero que habiendo llegado á entender
que esta previdencia, que pareció tan necesaria en las ie que el objeto de este artículo fué evitar que el procircunstancias en que se comunicó, se ha interpretado lucto de estasfincas libres, socolor de ser entregados á
por algunos religiosos, equivocadamente,como perjudi- 311slegítimos poseedoresexistentes en país ocupado,fuecial á los regulares, ha creido propio hacerlo presenteá ~8á parar á manos del enemigo. No se trató, pues, enlas Córtes para que se sirvan manifestar en el particular toncessino de igualar en este secuestrotemporal á las
comunidadesde país invadido, con los particulares aptos
sus soberanasintenciones.
La comision, despuesde meditar el asunto con el de- para las armas, que no se hubiesen presentadoá nuesbido detenimiento, cree que estando en las facultadesy tros ejércitos, de los cuales trata el art. 6.’ Y así como
obligacionesdel Gobieruoel asegurarse por medio de sus respeh de estos se previene que solo dure el secuestro
agentesdel estado en que hayan quedadolos conventosy todo el tiempo que tardasen en presentarse6 en calificar
bienesde los regulares al tiempo de la salida de los fran- WI excepciones,así respecto de las comunidades se decesesde cualquier pueblo 15provincia antes ocupadapor clara que solo durará el secuestrode sus fincas hasta su
ellos, y dictar 6 proponer á las Córtes las providencias restablecimiento.
que estime necesariasal bien del Estado, lo que no puede
Constando, pues, que en aquel decreto nada se dice
conseguirsemejor, en concepto de la comision, que en el por donde pueda conjeturarse haber sido el ánimo de
tiempo y modo que dispone el art. 21 de la inetruccion V. M. suprimir estas comunidades, ni menosdiferirles el
de 21 de Agosto circulada á los intendentes, especial- reintegro de sus fincas, la única duda que en esto puede
mente no conteniendocomo no contiene ninguna resolu- ocurrir es si ha llegado ó no el caso de su restablecicion definitiva, sino solo una prudente medida precauto- miento. YU siempre creí conforme á la mente de V. M.,
ria y provisional, se conteste á la Regenciaque continúe hablando por punto general, que el restablecimiento dc
llevando B efecto lo prevenido en dicho articulo, y que estascasasera consiguiente B la libertad de 10spueblos
tan luego como reciba je los intendentesde cada provin- dondeexistian; y por lo mismo juzgo fundada la solicicia las noticias o5cialesy documentadas de lo que en su tud de las comunidadesque, hallándose en este caso, Piconsecuenciase hubiesepracticado y resulte en cada una, den al Gobierno ser reintegradas en la posesion de sus
informe y proponga á las Córtes cuanto conceptúeconve- casasy fincas.
niente á la utilidad pública y al verdaderointerés de los
Mas como para este reintegro deben tenerse BD conmismos regulares, sin perjuicio de adoptar desdeluego sideracion muchas circunstancias, no ,puedo menosd8
todas las providencias oportunas que estén en las facul- aprobar J alabar el celo prudente con que la Regenciaen
tades de S. 8.
el art. 21 de la circular mandó á los .intendentes que
Cddiz, etc. B
desdeluego aseguraseny cerrasen todos estos conventos,
inventariando sus efectos, y tomando razon de sus fincas
y frutos. En primer lugar, seria muy expuesto que Bc
Cokluids esta lectura, y determinado por el Congreso apoderasende estos edi0cios personasacaso incompetenque no se defiriese la resolucion de este negocio, como tas, J este riesgo debia evitarle el Gobierno como protecpropuso 81 Sr. D. JoséMartinez, tomó la palabra y dije tor d8 toda propiedad. Ea tambien notorio que muchas
El Sr. VILLANUEVA:
La cuestian debe arrancar de estas casashabian sido convertidas pór los enemigos
del espíritu del decreto de 17 de Junio de este año, si 8d hospitales, graneros, almacenesy depósitoede munique se re5ere la circular del Ministerio de Hacienda en ciones y víveres , bienes todos que ahora pertenecen6 la
21 de Agosto. Aquel decreto de V. M. se dirigió lo pri. Nacion, y de cuya custodia y euguridad es responsable81
mero d precaver los daños que habian ocasionadociertas Gobierno. Para salvar, pues, estosefectos del Estado, decontestacionespromovidas acerca del reglamento publi. bid disponerque quedasendesdeluego los dichos edificios
cado por la Junta superior de confiacosy secuestrosen 21 & Cargode personw de su ConfIanza,ROentregdndolos 6
dc Nayo del año anterior; lo segundo á evitar las dudac sua antiguoa habitadores, hazfa que- hechoel inventar io
qus nacian de la oposicionde algunos de sus artículos COL de lo que en ellaa.existe, tome la N&on lo suyo que allí
el sentido literal del decretode V. M. de 22 de Marzo de aatuvie#edepoaiWo .
mismo año; lo tercero á modl5car y aorregir parte de k
Par 10 miamo que res*
y alk
ea&. providencia
mandadoan las leyes anteriores sobre astoa ramw, ewlt fmmwmli hO- veo en ella coa* a&uub qua Al@opon@ . d
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citadc decreto de V. M. ni 8 la proteecion que así en él
comoen todos dispensaV. M. á las propiedadesde particulares y cu8rpos. Y juzgo que luego que ceeenlos justos motivos que ha tenido la Regencia para acordar esta
medida, deben ser reintegradas las comunidadesen los
términos que sean más convenientes, porque este 85 á mi
parecer el caso de su restablecimiento, de que habla el
decretode V. M.
Esto no se opone 6 que V. M., como protector ‘del
Concilio de Trento, promueva por medios legítimos la
observanciade lo que acerca de la disciplina regular tiene en él mandado la Santa Iglesia. En pedir yo ahora á
V.‘M. que cele el cumplimiento de estas leyes, no haria
sino cooperar al deseode muchos regulares virtuosos que
lloran la relajacion de la disciplina y suspiran por su
restablecimiento. iMas se opone esto por ventura á que
los religiosos vuelvan rC sus conventos?En ellos estaban
los canónigos reglares de San Agustin de la provincia
Tarraconense; y sin embargo, fueron reformados el año
1592 y sus rentas agregadasá otros objetos que al Gobierno parecieron más útiles. Baste este ejemplo entre
varios que ofrecenuestra historia. Aun para la renovacion de la observanciapuede ser útil la pronta reunion
de estos religiosos que durante la guerra han andado errantes. Notorias son las causasque han dado motivo 6
varias providencias de nuestro Gobierno para reducir á
vida claustral y mon&tica á los regulares que andaban
vagospor los pueblos.Estas caueaese han aumentadocon
la licencia de costumbres á que dado motivo la invasion
enemiga.
Provéase,pues, de remedio á estedaño, mas de suerte que no se dé poesaionde los ccnventos á un número
incompetente de indivíduos, ni sean admitidos los que
hubiesen envilecido su profesion y carácter de españoles
sirviendo al intruso, los cualeseeJusto que aigan la suerte de los demás eclesiáeticos infidentes. No tsngo, puee,
reparo en aprobarel dictámen de lti comiaion, con tal que
se añada hasta que los religiosos se presenten formando comuuidad, y no haya sospechasfandadas contra BU
conducta política.
El Sr. Condede TORERO: No puedomenos de insistir en lo que dijo al principio el Sr. Argüelles, que es extraño haya venido el Gobierno pidiendo aclaracion de una
ley dada por el Congreso, y la cual, habihndola mandado
cumplir del m3do que se ha leido en uno de los artículos
de las instrucciones dadasá loe intendentes, parecia que
ye no necesitabaexplicacion alguna. Con que no depende
el acudir ahora aquí de no haberla entendido, sino de haberseopueeto algunos indivíduos 6 corporacionesinteresadas, y bueno ser4que porque se haga oposicioa6 cumplir una ley, venga el Gobierno6 solicitar aclaracion. Entsncessí que no podrk tener una marcha estable y flrme,
como pide el estado de la Pbtria. Procediendoasi no aeri
digno de estar al frente del Gobiernoquien no sabesostener eñérgieamentelas providencias del Congreso,porque
en tal casotodos reclamaríamossiempreque nos juzgáse.
mos perjudicados por algun decreto, y el resultado seria
quã ninguno ss cutipliese. Por consiguiente, el Gobierno
deberia desatendersémsjantesreclamaciones,puse no es
dd m inepeccionel escucharlas.Ha dicho el Sr. Villanaen que el tipíritn d6k decreto no era como el Gobierno
lo h&biaentadido; pero ea duro que nos queramos vak
dd edpfritn-de las eosasy no de su Mra: al ej~utor solo
toes eWar; ‘segun la letra de los decretos, pues si no ead(rä96 3ii ~ãsintsrpretaria d su mera, y nada con~@~ihÍt&
“X.& qw, -dsbs@& menmnbs atmmaou A lo que
a*jd d&if &i le4m w B
P ddrtb di6à que tod0A
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los bienesde corporaciones religiosas 6 no religiosas extinguidas por el Gobierno intruso queden secuestrados
con calidad de reintegro siempre que se restablezcan. El
Sr. Villanueva, queriendo sin duda que todos los conventos se repueblen, deseapersuadirnos que aquella providencia fué temporal, como es la que se tomó para con
los particulares; pero no sé para qué se empeña en esto
cuando nadie de noeotroslo contradice. La cuestion es de
si es llegado el tiempo de que se levante 6 derogue, y mi
opinion es de que no. Este señor preopinante pide reforma, y mal podria haberla si de golpe se llesaeen las casas
religiosas. Ahora hay tantas dificultades, iqué seria entonces?Se encareceel respeto á la propiedad para que se
vuelvan á ocupar estascasas, y al mismo tiempo se propoae reforma, disminucion en el número de conventos, en
sus rentas, en sus individuos, etc. B &Y cómose compone
esto? Por una parte se nos niega la facultad de no permitir su ocupacion y el secuestrode sus bienes,y por otra
se nos concedela de menguar su número y propiedades.
Si podemosdisminuir una parte, iquién nos disputar& la
facultad de hacer lo demás, si es que de ello se tratara?
Desengañémonos:lo que se quiere es que socolor de que
FBhan de reformar en adelante, no se haga ahora nada.
El señor que me ha preaedidoen la palabra ha comparado las propiedades de los particulares con las de estas
corporaciones.Las corporacionestodas han sido instituidaspor beneficio de la sociedad; y si esta conceptúa que
ya fe son perjudiciaIes, d á lo menosque no le son útiles,
biene el derechode destruirlas, y por consiguiente, apoderarsede sus bienes siempre que le convenga,puesto
que dejaron de existir: no asf con los de los particulares;
K estos no puededestruirlos. La sociedad se compone de
indivíduos, y la destruccion de ellos seria la de ella miama, por ,lo que solamentole ee dado quitarlee los bienes
cuando cometenalgun delito.
No debemosequivocarnos.En España todos sabemos
loa dañosque ha causadoel ser bsn numeroeasestas corporacionea;y aunque no ae hubiera dado anteriormente
por el Congresodecreto alguno, este era el momento de
pensaren su reforma para no agotar las fuentes de la
riqueza nacional, y no detener su prosperidad, que tanto ha padecidopor ellas Todos los amanter del bien han
cIarnadoen todas ocasionescontra estos males. El digno
iovellanoe, declaradobenemérito de la Pátria por las C%rtes, se quejabaen el informe dado sobre el expediente
ie ley agraria de lo perjudicial de estos establecimientos,
i. pesar de que escribia en tiempos mucho mb felices, y
Yecia,hablando de Castilla: (iqué es lo que ha quedado
ie au antigua gloria sino los esqueletoede BUSciudades,
rntes populosaey llenas de fábricas y talleres, de alma:enesy tiendas, y hoy Solopobladasde iglesias, convenk10s
y hospitalesque sobreviven á la mieeria que han caurado?, Las Córtes antiguas frecuentementequisieron poler coto 6 la multiplícacion de l’oadrciones de conventos:
nicieron peticiones para ello, y una de las condicionesde
millones eet&terminante; condicionesque debemoscum .
plir, y si no, los pueblospuedencon razon rehusar el pa-a
go de aquellas contribnoiones.La Universidad de Toledo,
hablandoen una representacioná Felipe III de las causas
de los malesde EspaÍIa, ponia entre ellas y se lamentaba
del erscidonúmero de ConV8RtQu. 8i estae quejas se oisn
ya e tiempo de Felipe III, &cu~Issno deben s8r las que
hora se oigan? Desdeentoncesacá los conventoeeemultiplicaron eonsiderrablemente,
y la Nacioa ha decaido de
BUprosperidad.Por deplorablesque fueran aquellos tiempo&,bpodr&ade modo s@mO compararse con estos? Si
iir&tt&ouda wrazon bt bten de 108pueblos, debemosM>B-
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tener nuestrodecreto y 1s providencfa que con arreglo d
61tomd la Regencia. Si no lo hacemos así, acabemosde
una vez, convirtámonostodos en frailes, sea esta una Nacion frailesca, y no estarán en contradiccion estas corporacionescon SUprosperidad.
Quisiérsseque los bienes de estos cuerpos 93 volviesen á SUEdueños, y que solo pudiesenservir al Gobierno
para hipoteca. Pero iqué crédito podria darle una hipoteca semejante?P sin gran crédito, que solo puede proporcionar esta masa de bienes, ipodrá continuarse la
guarra, y convalecerla Nacion de sus males?pero supongamosque hubiera crédito, y que el Gobierno no necesit,Bseacudir á este medio; iasti la Nacion en estadode sufrir una carga de esta especie?Cuanta menos utilidad saque el Erario de estosestablecimientospara los gastos públicos, tanto más debe pesar sobre el pueblo: sobre él
cargarán todas las contribucionesen un tiempo en que la
guerra y las desgraciaslo han reducido al último punto
de miseria, J sobre él la manutencioude los conventos
iQuién sostiene si no las órdenesmendicantes?No se me
diga queviven de limosna, que se les da voluntariamente.
El vecino de cualquiera pueblose veia obligado B pagar ó
dar la limosna al fraile antes que las contribucionespúblicas. Los nombres de irreligioso ó impío abundaban, si
alguno se atrevia en un pueblo corto á negarles la limosna; y jcómo no oi en el dia vemos que prodigan tales
expresionescou menosmotivo, y quizá con más riesgo?
Evitemos, pues, que de repesocaiga sobrelos pueblosesa
multitud da corporaciones,que si gravosas y perjudiciales en tiempos más prósperos,ahora serin mortalee para
sus habitantes, de quienes no nos compadecemos,y á
quienesrepresentamos.Nos lamentamos de la suerte de
los frailes, y no pammos la atencion en la de los pueblos.
yAh! No procuremossu ruina.
Dice el Sr. Villanueva que solo volverán los que no
hayan servido á los franceses.No faltaba más que tambien en esto los protegiésemosy les diéramos un privilegio más, una excepcionque no se ha dado á los ciudadanos. Añade tambien, si no me equivoco, que seanadmitidos los que 86 presenten. Estos serán casi todos, pues
no asegurándolesotra manera de subsistir, se verán precisadosá ocupar de nuevo sus conventos.Señáleselesuna
renta, porque yo no quiero que nadie perezca, y quizá
entonceshabria muchos que prefiriesen ser útiles 8 Bu
país fuera del claustro, que iuútiles dentro de él. Quisiera el Sr. Villanueva, para aprobar el dictámen de la comision, que se le añadiera: «restableciéndolosen el mo .
manto que se presentensus superiores,etc.» Parece que
no ea nada. Es un modo no encubierto de echar abajo
todas las providenciasque se han tomado. El Gobierno
entonces, en vez de ser un doposítario de los intereses de
la Nacion, no habria sido más que un mayordomo de los
frailes, encargadode conservar integros sus bienes para
que no padeciesenmenoscaboni desmejoraalguna en medio del desbrdenque podria originarse despues de evacuat los franceseslos pueblos. Por lo demás, todos ellos
Beapresuran á volver á sus conventos, y hasta han osado
v8lerBede la fuerza contra las autoridadesque lo han resistido en cumplimiento de las órdenes del Gobierno, y
han pasadoá procedercontra la voluntad de algunospneblos que no los querian. Los Prelados, en vez de procur8r la quietud y tranquilidad, los fomentan y favorecen.
Rdo. Obispo hay en CBdizque en vez de estar enau~di&
cesi dando p8StO á sus ovejas, no haae más que dar aquf
pábulo á las intrigas. Sí, Señor, es un hecho; contraviniendo 6 las disposicionesdel Gobierno, est6 par8 dar 6r.
denesá una porcion de frailes, De maaera que eateeebr
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Obispo, d pesarde estar prohibido dar órdenes,se empeña en quebrantar lo que á él no le acomoda, y no por
esoes más exacto en cumplir con SU obligaciun, en ir a
cuidar de su rebaño, que hace tiempo lo tiene abandonado. Es una verdad que si se me apura la expresaré mas
claramente.
Eso es lo que la religion requiere y menda, 9
no el que haya frailes. En los primeros SiglOS de la Iglesia
los Okspos no se apartaban fkilmente de sus ovejas; á sn
eombrala religion brillaba y prosperaba,y no á la de los
frailes, que no eran conocidos. Si tal es su intencion, Bi
Boloel amor á la religion es el que los guia, kpor qué no
imitan aquellos tiempos? Pero no, otro es el impulso.
Ahora nos a:hacan impiedad é irreligion, no llevados del
celo, sino confiados en nuestra debilidad. Porque iqué
celo puedeanimarlos para apellidarnos de eaa manera,
caando en otras épocas ha habido reformas, extinciones
completasde algunas órdenesreligiosas, J no han desplegadosus lábios? iQue dijeron cuando se reformaron al
principio del siglo XVI los conventos de que ha hecho
mencion el Sr. Villanueva? iQué cuandoel 8r. CárlosIII,
este piísimo Nonarca, extrañó del Reino y Be apoderóde
las temporalidades de los jesuitas? Todos callaron; y cuidado, que la providencia era un pocomás dura que la que
nosotrosqueramosadoptar; pero ellos eabian que habia
un Gobierno vigoroso y que no hubieran habladoimpunemente. Y estoscelosísimosdel dia, que tanto se ensañan
, &m levantado el grito entre los francontra
nosotros
ceses?Se dirá: allí no podiau, habia fuerza, había bayonetas;
pero esta es Ia prueba más convincente, que UOla
religion, no el celo por ella, es lo que les impele, sino el
amor 4 sus bienes, á sus comodidades.El celo verdaderamente religioso desprecia las bayonet as; la religion no Be
intimida de ellas ni se espanta: ellas proporcionan la COrona del martirio, que debia ser el sumo bien ã queaspirasen si estuviesen animados del espíritu que nos dicen.
P vergüenza
ea que los frailes muestren tanto apego a
Busintereses, cuandomuchos particulares dan pruebasde
desprendimiento,siendo así que viven en el mundo, y parecia regular que tuviesen más dificultad en separarse de
sus atractivos. Así que, debemossostener la medida que
en consecuenciadel decreto ha tomado el Gobierno, Sin
que esto impida que en adelante se hagan las reformas
necesarias,y se restablezcanlos conventosque seancompatibles con el estado de la Nacion. Intentar otra cosaes
oponerseá la prosperidad de la Nacion y ser un enemigo de ella. Por consiguiente, apoyo en un todo el di&men de la comision.
un el asunto de
El Sr. OBISPO DECALAHORRA:
que se trata hay que examinar dos coBas: primera, Bi el
artículo 21 de la inetruccion de la Regencia para los intendentes,publicada en la G%cclade 29 de Agosto, es o
no conforme al art. 7.’ del decreto de las Cortes de l7
de Junio sobresecuestros:segunda, si en las Córtes setom6 providencia en la materia.
Es evidente que en este augusto Congreso ninguna
38 acordó sobre el particular
que supone la órden de 1*
Regencia. Si se repara con cuidado aquella discusion, se
verá que toda ella recayó sobre que secuestrasenunieamente las rentas y bienes existentes en país libre, pertenecienteaá corporacionesque se hallaban en pueblosocu’
padospor el enemigoi todo con el prudente objeto de que
este no se aprovechasede aquellos bienes con daño de
nnest~a justa eausa;. de modo que 8egan el contexto de1
artículo, solo tiene lugar el Becue8troy la aplicacion de
frutos 6 beneficio del Estado cuando los bienes, de cualquieta olrre que sean, pertenezcan6 establecimientosPú’
New, qwpa secr~larq~,e&&sticvs 6 rehgioaosde am:
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disueltos, extinguidos 6 reformados por resul- gan almacenea y efectos pertenecientes al Estado, y de
tas de la invacion onemiga 6 por providencia del Gobier- que ha hablado el Sr. Villanueva, y que trate del estableno intruso; entendiéndose lo dicho con la calidad de rein- cimiento de los demás conventos, consultando y atendientegrarlos en la posesion de fincas y capitales que se les do á los piadosos sentimientos y deseos de los pueblos.
ocupen, siempre que llegue el caso de su restsblecimienEl Sr. ARGUi?iLLES:
Señor, no creo necesario mato; mas nada se t.rató de rentas y bienes existentes en nifestar de nuevo cuánto aprecio hago de las opiniones
países ocupados, ni para el caso en que las mencionadas del respetable Prelado que me ha precedido por hallarlas
corporaciones quedasen libres de enemigos, antes bien se no pocas veces conformes con las mias, pues aun en loa
di6 por supuesto que en el estado de libertad nada se casos en que diferimos sustancialmente, las oigo con sindebia ofender B los derechos y propiedades de aquellas gular respeto y atencion. En la cueetion presente estamos
corporaciones, quienes debian continuar en el goce de lo de acuerdo en lo principal. El Sr. Obispo ha convenido
suyo. Esto consta claramente de los discursos que se pro- en la necesidad de una reforma en los regulares, y cabalnunciaron en la discusion, en los que no se tocó ni se hi- mente este es el punto de contacto por donde se enlaza
zo mencion alguna de semejante inhihicion en el caso de y une su dictámen con el del Sr. Toreno, que es igual al
quedar libres de la opreeion del usurpador, habiendo sido que voy á manifestar. Para ello quiero evitar la confusion
la cuestion 6 diferencia de dictámenes en los Sres. Dipu- que acasc inocentemente se ha establecido por algunos setados solamente sobre si se habia de socorrer con alguna Iores preopinantes, atribuyendo á los que aprobamos el
cantidad en las rentas existentes en país libre á las citadictimen de la comision que intentamos extinguir por
das corporaciones. Por esta razon, no habiendo resuel- punto general los conventos. Semejante cuestion no se ha
to cosa alguna las Córtes sobre el caso, se ve claro que es ventilado todavía, ni aun propuesto en el Congreso;y mal
contrario al referido art. ‘7.” del decreto de las Córtes el podríamos anticiparla cuando el punto sobre que versa el
artícnlo 21 de la instruccion de la Regencia, en que se debate es tan claro y tan sencillo, que solo una declarada
dispone que los intendentes aseguren y cierren todos los intencion de alarmarnos 108 unos á 108 Otr08, ó la equivocacion más grande, podria suponer intenciones que no
conventos que hayan sido disueltos, extinguidos 6 reforse han indicado, al menos hasta este momento. La cuesmados por el Gobierno intruso.
Ni es concebible tal providencia en la justiflcacion de tion debe, pues, recordarse para que nos entendamoe, y
V. Id.; porque siendo el asunto de la mayor gravedad y no nos enredemos unos á otros voluntaria ó inadvertidatrascendencia, requeria para su decision un detenido exá- mente. El Gobierno en una instruccion dada á los intenmen y discueion de muchos dias, lo que no se ha verifldentes para la ejecucion del decreto de las Córkw sobre
cado, pues ni aun se ha hecho una ligera mencion de las confiscos, les encarga que no permitan el rescablecimiencorporaciones en el caso de verse libres del opresor.
to de los conventos en los pueblos que queden libres de
La reforma que podrá ser conveniente y aun necesa- enemigos, sino que preceda resolucion superior, yque earia en los religiosos debe establecerse con arreglo á lo dis- tre tanto investiguen el eatado de las propiedades, fiucae,
puesto por el santo Concilio de Trento y Bulas apostó!icas. rentas, etc. de los mismos, etc, etc. Esta disposicion, puEn estas se previenen los términos justos que no corres - ramente gubernativa J muy conforme al espíritu del deponde traspasar, y el que para conservarse en su vigor la creto referido, nada tiene que ver con la supuesta intenobservancia regular ha de haber en cada convento doce cion de extinguir los conventos, que tan voluntariamente
religiosos, aunque por otras Bulas quedó reducido este se va cargando al dictámen de la oomiaion y sus apoyanúmero al de solos seis: extender la reforma mas allá de dores por los que los impugnan. Cuando se hable de este
estas márgenes, y 8n los términos que indica la órden de punto, si llegare alguna vez á tratarse, entonoes vendrán
la Regencia, y apoya la comision, seria poco menos que oportunamente semejantas argumento8 de despojo, injuauna extincion de los conventos de todos los pueblos espa- ticia y demás razones alegadas. Lo que sí veo yo 88 que
ñoles, cuya religion y piedad se resentiria infalible y no- esta cuestion 8s una de aquellas muchas que parece se
tablemente, exponiéndose á experimentar escándalos y suscitan en el Congreso para distraernos y envolvernos
disturbios dolorosos, aun en medio de la dócil obediencia en disputas escolásticas, 6 qué se yo cómo las llame. El
y sumision con que se prestan al cumplimiento de las Gobierno por la naturaleza de sus facultades, pudo y deórdenes de au legítimo Gobierno, pareciéndoles tal vez bí6 tomar esta providencia. Hizo bien en dar á loa intendentes semejantes instrucciones. A él incumbe todo lo que
que se adoptaban, segaian y cumplian las máximas impías y crueles decretos de Napoleon, quien con la más como esto es económico y gubernativo. Mas iá qué fin
consultar á la8 Córtes sobre BU misma providencia? iEe
sacrílega barb&rie extinguió de un golpe todas las relirszon para ello Ia reclamacion de los frailes, 6 de persogiones.
La citada y extraña providencia de la Regencia se uas que no aprueben esta disposicion? il’or qué 81Gobieropon8 tambien á las reglas canónicas y práctica de la u8 no anduvo más circunspecto antea de extender la instruecion para examinar si se arreglaba ó no al decreto de
Iglesia, siendo cierto que desde los principios del cristianismo ha habido religiosos, tanto varones como mujeres tas Cdrtes, ó á la naturaleza de sus facuitades; y si la
en número considerable, constando de la historia ecle- creyó conforme al espíritu de aquel, y á la eXtenJiOu de
ai6stica que en los primeros siglos ascendian B 200, 300, BU autoridad, como efectivamente 10 está, ipor qué no
1.000 y más loa que vivian juntos en cenobios, así como tiene fuerza para sostener su providencia, desentendiéndose de 108recursos, gestionss y amenazas de los intereOtros vifian solitarioa en lee lauras.
En resúmen, por lo expuesto soy de dictknen que 81 sados? Si las órdenes del Gobierno se han de entorpecer,
artículo 2 1 en cuestion de la in&ruccion de la Regenoia si au ejecucion ha de quedar suspendida cada y cuando
os enteramente contrario & lo dispuesto por el augusto cuerpos 6 particulares reclamen contra ellas, iqué segu‘~ongmso ene1 7.” del deoreto de 17 de Junio sobresaeues- ridad tendrá el Congreso de que 88 cumplan aquellas de
Ws;‘y por tanto ~8 le deba etuargar que lo refmne y co- sus l8ytM que hallarán siempre opositeres en las Corporaq
ciones pOdetO8f49 y parth.hWI
de amaño, por derogar
-~+~aa las 6rdenes oon arreglo al deoreto de las Ch%,
privilegios, abusca6 eatableciraalentos
perjudiciales 4 18
B8f&bdo bprere~ion
j niodiflaaoionB1)
que 8~ jwbs
‘f Ih’&tt8~‘~:4(l
~U+&)b WlW¡tO8 q8e @6nt6lP’ man púbjioa%Lr oonmalhWJimprtiwnte, y solo &vq
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Pan lo que sirvieron tantse otras anteriores; para qui
discutamos horas J más horas sobre puntos que por su
Mlturaleza sc sabe que han de avivar y aun agitar el deb8te, y proporcionar así lo que tal vez se desea. Mas ya
que la cuestion está tan adelantada, examinémoslacn su
verdaderopunto de vista, y no confundamos cosastan
distintas como la luz y las tinieblas. Extinguidas las órdenesreligiosas por el Gobierno intruso, han sido en su
consecuenciadestruidos muchosconventos,aplicadosotros
6 destinosmuy diversos de los de su instituto; sus renta8
unas enagenadas,otras adminisbradasdecuentadelGobier.
no francés, y todo alterado y desfigurado. Libres las provincias de enemigos, era necesarioque la Regenciatomase
la mano, y seinstruyese del estadode unos establecimientos, cuyo drden económicono puede sustraerse de la vigilancia é intervenaion del Gobierno, pues su temporslidad los sujeta B la autoridad civil en Codotiempo. Pero
en el trastorno que han padecido, al Gobierno incumbe
deaempeiiarotros deberes;y no habria cumplido con su
obligacion si no hubiste estorbado el restableaimiento de
loa convenboasin preceder*antes decreto de las Córtes,
única autoridad eompebentepara el caeo. Así que, la instrnccion dada á los intendenteses justa, poIítica y conforme al espírifu del decreto. Sentadoeste principio, veamos las razones que hay para examinar detenidamente
este pun& antes de tomar ninguna providencia contraria
á la del Gobierno. Los clamores de irreligion, de impiedad y demáelagares comunesde que se usa con tanta liberalidsd siempre que se entrs en el sxámen de abusos6
terrores, son para mí nuevoamotivos de fijar la atencion,
porque nunca ss muitipliarn más aquellasdeclamaciones
que cuando se arrostran los que están vestidos con capa
<de religion. En ningun estabbcimiento piadosoae han introducido m4s abusos, ni más perjudiciales á la Nacion,
que en las órdenesreligiosas de ambossexos; y yo miraria como ingratitud imperdonable contra mi Pátria si no
dijese la verdad con firmeza y desembarazoen unas circmwtancias en que tanto se necesita. Doe grandes motivos reclamen la atencion del Congreso. Necesidad de
reforma. reclamadaconstantementedesdeelestablecimiento de los conventosá causa de la relajacion de su disciplina que los ha hecho aparecer todo lo contrario de lo
que fueron en su primitiva institncion, y perjuicios causadosen la Nscion por su escesivonúmero en su agricultura, poblacion é industria general. El Sr. Obispo de Calahorra y demás ecleai&ticos del Congreso saben muy
bien la-verdad de la primera observacion;y yo dojo gustoso á au iluatracion e8epunto, para entrar en el que es
de mi competenciacomo Diputado de Córtes. El restablecimiento que ae decreteha de.hlBrdeapueade una madura
deliberscion; y mal padria veri&wse esta si se revocaae
la providencia del Gobierno antes de haber examinado
qué providencias análogas al estado presente conviene
tomar antes.
Es preciso ignorar totalmente la historia de nuestras
Córtes para creer que lo que ha dicho el Sr. Toreno ea
nuevo y opuesto 8 la piedad de los españoles.La coleccion de Oórtesest8 llena de realamaeioneade los Diputados contra el excesivo número de conventos, contra la
adquisicionde propiedadesy bienes raiceaque tanto ere& en ellos en perjuicio de la division y libre eircuIacion
de las propiedades,conka el gravámen de loa puebloepor
la cuesta y limosnasexigidas por los mendicantes. Une
irrupcion espantosa ha destruido pueblos y provinciaa
‘.enteras, ha disminuido la poblacion coneiderablearante,
‘*ha reducido lay agriet&ra y la indastdo al Medo XQ&
~deplwbls en.que ha podido hallarae jam8ir. 6%4 VW &

DB 1812,

estos hechos nos deeentenderemoe,Seííor, de examinar
antes de restablecerlos conventos, si Ia Nacion está en el
dia en las mismos circunstancias en que se hallaba aI
tiempo de su fundacion? Cuando todos los eapañolesestán
obligados á tomar las armas para defender su Ptit,ria,
jrbriremos de nuevo unos asilos que tantas veces lo han
sido de personasno solo útiles á otras prof2siones, sino
reclamadaspor las leyes para restituirlas á las clasesproductivas del Estado? Cuando un sistema progresivo de
imposiciones, adoptado por la imperiosa ley de la necesidad, abruma á los puebloa con contribuciones extraordinarias, icampliremos con la obligacion de Diputadossi re3tablecemoslos conventos para que entren en la posesion
de las cuantiosasrentas, que aplicadasal Erario no solole
aumentarian en su ingreso actual, sino que evitaria á los
pueblosel recargo de nuevos tributos y exacciones?SY
convencidoscomo lo est&n los Sres. Diputados de la necesidad de una reforma, así en cuanto Q la disciplina de
las Ordenesreligiosas, como al número de conventosy de
los indívíduos de estos, jeerd procedercon circunapeccíon
y consecuenciaabrir de nuevo los conventoscon todoslos
vicios é inconvenientesde la inatitucion relajada y desdgurada antes de habarlos reformado 6 arreglado segun
parezcaconveniente?La posesiony propiedadque se alegan Q su favor, ipueden atar las manos del Congresopara
que proceda legieIativamente, y al Gobierno, segun le
corresponde,y lo ha hecho en la iustruccion aobre que
se informa, en una materia que tan directamente influye
en la aotual sifuacion del Keino? Este asunto debe discutirse en las Córtes como correeponde, si es que se quiere
suspenderlos efectosde la providencia del Gobierno. Entonces se manifestará que conviene promover un expediente general sobre este punto para resolver con acierto.
De lo contrario, el Congreso causará muchos males á la
Nacion contra sus mismas intenciones. Antes de admitir
en loa conventosá los regulares, espreciso examinar muchas ~088s: si los pueblos están en disposicion de eufrir
otra vez el gravámen de los mendicantes: la conducta política que han observadodurante la ocupacion enemiga
los indivídnos de los conventos que hayan permanecidoen
país invadido: el estado de los edificios y rentas que les
correspondan.Todas estas providenciasson económicasy
propiasdel Gobierno, y SI anteriormente B todas se les
restablece,como parece solicitan varios religiosos, ni reForma,ni aun deliberacion siquiera habrá. Su poder y sa
influjo hallar& medios de impedir lo uno y lo otro, y el
Reino habrá perdido una deJasmás oportunas circunstancias de examinar y arreglar un punto sobre que tanto ha
reclamado en todos tiempos. Los religioeos.que se hallen
fuera de los conventos pueden obtener del Gobierno asignaciones competentessobre los productos mismos de Bus
rentas, como está mandado por el Congreso en otra ocasion. Y sin innovar nada sobrelo dispuestopor la Regencia, podr8 el Congresoocuparaedel expedientegeneral de
reforma contoda la reflexion y detenimientocorrespondiente; en cuyo caso se hablar4 con toda libertad, sin que á
mi ma arredren los acostumbradosargurwntos de irreligiosidad, y qué sé yo cuántae impreoacioneamas da e@a
especie, 6 que tan frecuente como ridfcalsmente acuden
lOB que qnieren que nada s& eramine, La ignorancia y el
inferés, Señor, POla adigion, aosh a*e pe oponená reformas reolrmaditaopor el Canailio m@4c4& Trento, por
varonauihtres en virtud y +e&@a ; .qne ,&UI floreoido
en todaae%empwen F-paiT* yguera df$dirr, yi aobp tob
ana expru8 &mGe.iaa da la wtibarh .ds\rpp@~+~
ptcm$8 pa~&~Q@$q oye 8eatnBu&mde~.de&&jg@,b~
uamlG9~”
asdiutrrskm~w~~
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__venta sin expresa resolucion de V. M. Por otra Parte, será
justo que se solicite da1 Congreso la imposicion de nuevas
contribuciones, cuando las inmensas rentas de los conventos extinguidos por el enemigo se quieren entregw 6
que las consuman pocos indiví;luos que han hecho vot,o
de pobreza, 6 que han profesado la penitencia y la abnegacion. iQuién será el irreligioso? iEl Diputado que se
opone á que en lugar de nuevas cargas á los puebIos se
alivie con la aplicacion á los gastospúblicos de las rentas
de los conventos mientras se toma una medida genera1 y
cual corresponde al nuevo estado de la Nacion y de Ias
instituciones constitucionales, 6 10s que predican y extravían á los incautos diciéndoles que estas medidas son
contrarias á la religion, y por consiguiente impíos los que
las promueven? Ellos clamarán tanto como quieran; Pero
yo cumpliré con la sagrada obiigacion de procurar por el
bitin de mi Pátria y de los pueblos que me han elegido,
cuyo bienestar no solo os compatible, sino que es inseparable de la santidad y pureza de nuestra religion. Por
tanto, apruebo en todas sus partes el dictámen de la comision.
El Sr. CALATRAVA:
La cuestion PS muy cIara,
muy sencilla, y no quisiera yo que se extraviase, porque
este extravío no puede servir sino para hacer sospechosas
las opiniones de algunos Diputados que no ceden á nadie
en rectitud y buenos deseos. La cuestion se reduce á;si
se ha de llevar á efecto lo que ha mandado la Regencia
en esa circular á loa intendentes para cumplir Io que
V. M. dispuso en SUdecreto último sobre secuestros. Habiéndose comprendido en él los bienes y rentas pertenecientes á comunidades religiosas y otros establecimientos
y corporaciones disueltas, extinguidas 6 reformadas por
el Gobierno intruso, ha mandado justamente la Regencia
que los intendentes cierren los conventos cuyas comunidades se hallen en este caso, y hagan un inventario de todas
sus rentas y efectos. Aquí no se trata de privar á las comunidades del derecho de propiedad, como ha querido
suponer el Sr. Villanueva, si es que las comunidades
pueden llamarse propietarias; ni se trata tampoco de extinguirlas, como parece ha creido el Sr. Obispo de Calahorra. Ni en la brden de la Regencia, ni en el dictámen de
la comision se habla una palabra de semejante extincion,
ni de aplicar esas fincas al Erario nacional: trátase untcamente de llevar á efecto 10que V. M. mandó, de un
secuestro provisorio de esas rentas para bien del Estado y
de las mismas comunidades: aunque no convenga al interés particular de algunos individuos de estas; y nada añade Ia comision, sino que remitidos los inventarios al Go bierno, proponga eate á V. M. lo que considere más conveniente en beneficio de la Nacion y de los mismos regulares. No se dé á entender que hay aquí una porcion de
Diputados que quieran ya echar abajo las comunidades religiosas. Si acaso algun dia se tratase de ello, 6 de la reforma que tan urgentemente necesitan, los Diputados en tonces dir$n con franqueza SU opinfon, y tendrán valor
para sostenerla; pero shora no estamos en esto caso, ni se
debe hablar. de puntos tan inconexos. Tampoco debe ha hlarse ya de la justicia 6 injusticia del decreto de las Cdrtee: esta dado, y debe tener todo su efecto mientras aub
ai#a. Si alguno lo cree inju,sto 6 perjudicial, propongaPU
derogacion; mas entre tanto no se quiera frustrarlo por
p)adios indirectos, ni se hagan argumentos que hubieran
podido venir bien cuando ee discutió aquel decreto; Pero
yg&nces
se callaron, y hoy son abadutameotq inr
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su falta de firmeza para hacer ejecutar sua mismas resoluciones y el decreto del Congreso. iA qué viene esa consulta? El oficio del Secretario del Despacho, si no me equivoco, da por motivo de ella las quejas de algunos regulares; pero no esperaba yo que por semejantes quejas, ni
por las reclamaciones del interés individual, cediese el Gobierno en la ejecucion de sus providencias y de los decretos de V. M. A la Regencia solo le toca ejecutarlos: su
marcha ha debido ser tanto más firme, cuanto más convencida esti de que son justas J arregladas las medidas
que ha tomado; pero ya se ve, aIgunos regulares, no de
aquellos verdaderos religiosos, cuya virtud les hace siempre obedientes y sumisos á Ia legítima autoridad, Ievantan el grito, asedian á alguno de los Regentes, y le hacen vacilar. La Regencia llama el expediente; vuelve á
examinar su circular, la halla arreglada al decreto de las
Córtes, y manda llevarla á efecto; pero vuelven á clamar
los padres, se repiten las gestiones , se llama otra vez el
expediente, y se acuerda esta consulta. No hay más. Yo
pregunto: ipor qué se ha dado tanto valor á las quejas de
esos regulares, y se han desatendido tantas otras para Ilevar á efecto 10s decretos de V. M.? &Por qué en otros casos prescinde el Gobierno de las mismas y aun mayores
reclamaciones para hacer cumplir sus providencias, y en
este cede tan pronto? iLe servirá de disculpa Ia oposicion
de esos cuantos frailes para aflojar en la ejecucion de un
decreto de1 Congreso? iSeria justo haber hecho lo mismo
con respecto al decreto de Señoríos, porque se quejasen
muchos de 10s que se creen perjudicados? El decreto que
reduce á 40.000 rs. los mayores sueldos, jno ha producido una multitud de quejosos? $e han atendido sus quejas? El de la contribucion extraordinaria de guerra, ino
los producirá tambien acaso en mayor número? iY se suspenderá por esto la exaccion? En leyes de esta clase, el
interés de los partioulares debe ser sacrifkado al interés
público. A V. M. toca meditar y dar las leyes, y 8 la Regencia ejecutarlas. Si alguno reclama, no debe la Regencia suspender la ejecucion: háganse á V. M. esasreclamaciones, y V. M. rasolver& lo más oportuno.
Por lo demás, ya que ha venido la consulta, nada hay
que resolver, sino que el Gobierno lleve á efecto su providencia. La comision no propone otra cosa, ni la proviiencia del Gobierno termina sino á la más puntual ejecu:ion del decreto de las Córtes; y supuesto que este previROque se sujetasen á esa especie de secuestro los bienes
r rentas de las corporaciones y comunidades disueltas,
:xtinguidas 6 reformadas por el enemigo, sin hacer las
Distinciones que el Sr. Villanueva quiere introducir aho*a, no estamos en el caso de tratar de ellas ni de alterar
o resuelto. V. M. proveyó entonces á todo, porque manió que de esas mismas rentas se diese la asignacion necesaria á los religiosos 6 indivíduos que no tuviesen con qué
nanteoerse y profesasen su instituto. Se ha hablado de la
necesidad de una reforma: el mismo Sr. Villanueva la re:omienda, y creo que todos estamos conformes en esta
?unto; ipero no debe ser el primer paso para ello la aveuiguacion del estado en que han quedado los conventos y
ws rentas? Y el medio mejor de averiguarlo, jno es cum?lir con el decreto de V: IU., y con lo que en su consetuencia ha dispuesto el Gobierno? iQué inconveniente hay,
lite el Sr. Villanueva, en que sin perjuicio de Ia reforma
re ponga 6 las comunidades en posesion de sus bienes y
:onventos? Inconvenientes hay y gravísimoa, si esto 88
lace antes que la reforma, y mucho mis si se,hace antes
p que el Gobierno, por medio de los intendentes, tome
iaa debidas notieiaa del estado de los aonrentos y BUSron-
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blecimiento; y si se ha de hacer, jno será muy repugnante que se restablezca hoy una comunidad que dentro de
poco habrá de ser reformada? iNo lo será que se apoderen
de los bienes y conventos los primeros frailes que se presenten antes de examinarse si son bastantes para formar comunidad, si tienen lo suficiente para mantenerse,
y si han tomado 6 no partido con el enemigo? ~NO habrá
inconveniente en que esas rentas, cuyo sobrante raclaman
las necesidades del Estndo, se inviertan exclusivamente en
la manutencion de unos cuantos indivíduos, aun antes de
que el Gobierno sepa quiénes son y cuál ha sido su conducta política? ~NOlo habrá en permitir que esos indivíduos reedifiquen ahora sus conventos, que casi todos han
quedado destruidos? Si lo hacen con las rentas de los mismos, defraudan á la Nacion que la8 necesita con mucha
máe urgencia para expulsar á los franceses, y aumentan
el peso de las contribuciones sobre las demás clase8 del
Estado; y si lo han de hacer con las limosnas, jestán ahora para darlas los pueblos, 108 pueblos infelices que se
hallan casi aniquilados y sin poder sobrellevar los gastos
de la guerra? LPediránse limosnas á unas familia3 que no
tienen que comer? Y lo que se d6 en estas limosnas, jno
se quita B la causa pública, mucho más acreedora y necesitada? Sí, Señor, contribuciones y más contribuciones
3obre el pueblo, y vuélvanse los frailes á sus conventos, y
déjesele8 todas sus rentas, y enhorabuena que en reedificar su8 iglesias y 8us celditas se vayan una porcion de
caudales que tanta falta hacen para defender la Pátria,y
por consiguiente la religion misma. Pinalme3te, aun no
estamos en el caso de tratar de la reforma. La cuestion
80 reduce 4 si es 6 no conforme al decreto de las Córtes
lo mandado por la Regencia. No se hable, pues: de extincion, ni de despojo de propiedades, ni de otros puntos inconexos. Pido al Sr. Presidente que no permita se extravien los Sres. Diputados, y por mi parte apoyo el dictámen de la comision.
El Sr. DOU: Se ha empezado con bastante calor una
disputa, en que parece que no debiera haber ninguna;
porque B lo que se ve, en lo sustancial convienen casi todo8 108 que han hablado, y la duda solo puede recaer en
uno de los medios. Se ha convenido en que debe pensarse
en una reforma en cuanto á regulares, 6 á su número y el
de los conventos; y aunque el señor que acaba de hablar
ha dicho que no debia entrarse en esto, no deja de ser
preciso, ya porque algunos vocales del Congreso han hablado de lo mismo para apoyar sus discureos, ya porque
lo que propone la comision es una reforma interina y dirigida á otra duradera y perpétua.
Convéngase en que es útil la reforma. En lo que no
puede convenirse es en que de su falta haya provenido
tanto cúmulo de males como parece quiere pintarse; se
lee en la obra del Sr. Jovellanos el inconveniente y mal
que se ha ponderado en cuanto 4 agricultura, artes y comercio; pero jcuanto declama el mismo Sr. Jovellanos
contra la alcabala, los cuatro unos por ciento y los millones? @uánto contra la abertura de tierras, la mesta, los
reglamentos de montes, tasas y otros impedimentos de
ciroulacion? Es menester confesar que de esto, en que la
legislacion de Castilla hn sido diametralmente opuesta 6
la economíapública, ha provenido principalmente el mal,
sin que deba atribuirse en tanta parte, como se pretenderá por algunos, á la cansa de que ahora se trata.
Dejando esto, parece clara la duda que se ha propuesto en órden al decreto de S. Ii., 6 por mejor decir,
parececlaro que es contrario 6 él el que ha dado la Begenoia y apruebala oomisfon.

ventos destruidos y suprimidos por el Gobierno intruso,
hablando expresamente da los que estaban ocupados por
el enemigo; añadió que se les reintegrase en el tiempo de
su restablecimiento; queda la disputa reducida á si el
tiempo del restablecimiento es ahora, en que desocupada8
las provincias cada uno se vuelve á su casa, 6 cuando se
haya hecho una reforma que se propone ahora, sin que
ante8 se propusiese ni se hablase de tal cosa. Juzgo que
de este último restablecimiento debe entenderse el decreto, por las razones que ha hecho presentes el Sr. Villanueva, y por los graves perjuicios que se seguirian de la
interpretacion contraria contra la mente de V. M.
El primer perjuicio seria la falta de prsto espiritual.
iCUántOS pueblo8 numerosos se quedarian con un 8010cura? iCómo en Madrid, que tendrá 140.000 almas, podrian atender á él eiete ú ocho cura3 párrocos que hay,
y 10 6 12 canónigos de San Isidro? Se dirá que luego 8e
proveeria de remedio empleando á algunos. Pero ínterin,
y hasta que esto se hubiese ejecutado! Icuán grande seria
el perjuicio1 Un sábio político dice muy bien que las reformas no pueden hacerse sucesiva y psrcialmente. Esto
se verifica en casi todo, y en esto particularmente: en el
mismo tiempo que se cierren los conventos, deben estar
tomadas las providencia8 de los que han de suplir d
quedar.
El segundo perjuicio es el del derecho que tiene el regular á que se le admita en su casa, y á que de los bienes de la misma se le den alimentos. Se ha dicho por alguno 6 a’gunos señores del Congreso que el decreto ya
previene esto, en lo que juzgo que padecen equivocaciou:
31decreto primero de V. M. solo hablaba de que á algun
regular de convento ocupado por el enemigo, estando 61
3n país libre, J no teniendo con que subsistir, 8e le Suministrase algo de los b’enes de su cobvento ocupado por
.os franceses, y esto para mí es una prueba clara de que
5010se trataba de bienes de conventos ocapados por el
:nemigo: por otra parte, la providencia del Gobierno de
lue se trata, nada previene en cuanto á que se dé para
subsistir á los regulare8 de los conventos de país desocupado: solo se dice que 8e secuestre todo: ínterin, pues,
:arecerán los regulares de una cosa, á que por todos 8e
:econoce que tienen un derecho expedito, J esto deepues
Ie haber servido bien á á la PBtria, siguiendo la buena
:ausa de la Nacion, porque solo se habla de estos.
El tercer perjuicio consiste en que hablando en geIeral de los pueblos, y de una providencia tan general Y
:an indefinida en cuanto á tiempo y 6 todo lo demás,
parecerámal, y no la tengo por política ni por propiapa:a una ley, que debe ser siempre la voluntad general de
.a Nacion.
Convengo, pues, en que se apruebe la proposiciou que
ha hecho el Sr. Villanueva, 6 que se modi5que la pro+
lencia de modo que se bbvie á cierto8 inconvenientes, 3
que en cuanto 6 reforma, la Regencia, oyendo al Consejo
de Estado, exponga lo que tenga por conveniente.
El Sr. C ANEJA: Babia visto con placer que la oues’
tiO& aunque extraviada al principio, se hlbia al fin re-

ducido y fljado en su verdadero punto de vista; masTeo
Con sentimiento que otra vez vuelve 4 confundirse y mezclarse con la de refornia de frailes. Por más que todos

convengamk en la necesidad 6 importancia de esta reforma, no es ella, sin embargo, el 6bjeto de esta ,discuaion: si lo’fueee, oreo que todos los Diputados tendríamos
sobrida eWreza para manifeetar nuestras opiniones: di8aurriríamos sobre el origen de loe es~ble&nientPS mothtb&, j SUammbm progkaivr mt&pli&ion:
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nna ojeada sobre los vicios que el tiempo introduce en todas las imtituciones humanas: reconoceríamoslos servicios que han hecho á la religion y á la sociedad, y probaríamosal propio tiempo, todo sin salir de la esfera de
políticos, que la religion y la filosofía unidas claman por
estareforma. Mãssni hoy es el dia aplazadopara tratar
de estepunto, ni aun se ha formado expediente sobre él,
cual corresyonderia para que el Congreaoentrase, con Ia
ilustracion que acostumbra, en cuestionesde esta importancia. F6rmese este espediente á la posible brevedad:
óigasesi se quiere el dictámen del Consejo de Estado, y
preparémonosá decidir este punto tan pronto como lo
exige el interés y la felicidad de la Nacion gua representamos; pero entre tanto limitémonos á la sola cuestion
del dia.
Teniendola Regenciaá la vista el decretode las Córtea sobre confiscosy secuestros,y viendoque en él sepre
viene expresamente<cques0 secuestreny apliquen 6: las
necesidadesdel Estado los bienes pertenecientesá establecimientosreligiososdisueltos, destruidos ó reformados
de resultas de la invasion enemiga,, encargd á sus agentes que cerraseny sellasenestosconventos, segunfuesen
quedandolibres las provincias invsdidas, y administrasen sus rentas por cuenta de Ia Nacion.
El interés privado, la conveniencia propia de unos
pocosregulares les sugirió la idea de representar contra
esta medida, suponiéndolacontraria 6 pococonforme con
aquel decreto, que no se atrevicron á atacar directamente, y la Regencia tuvo la debilidad de consultar á las
Córtes sobre una duda ideal é imaginaria. Mas no es esto
ya lo que yo másextraño, sino el ver que algunos de nosotros manifiestan dudar igualmente. iCuál es en efectoel
fundamento de esta duda? Si los bienesde los conventos
disueltos, destruidos ó reformados debensecuestrarsey
aplicarse SUS productos á las necesidadesdel Estado hasta que llegue el caso de SU restablecimiento, preciso es
que los intendentesse encarguen de su administrncion, y
que pars ello se apoderende los conventos y sus papeles.
iQuién, pues, se atreverá á asegurar que la instruccioa
de la Regenciaes contraria al decreto? iQuión de buena
fé osará defender que mientras este subsista, deben entregarse 10sconventos y sus bienes á uno ó más frailes
que se presentená reclamarlos? Señor, no nos hagamos
ilusos: si se quiere echar por tierra aquel decreto, dígase
francamente; de lo contrario no se aparenten dudaa donde no puede haberlas. AL tiempo que las Córtes lo sancionaron, se tuvieron presentes las consideracionesque
ahora se alegan, y otras muchas no menos importantes.
V. M. sabiaque en las provincias dominadas por los enemigos habian sido destruidosmuchos establecimientosreligiosos, cuyas pingües rentas les han servido para hacernos la guerra: sabia igualmente que en la presente
épocadebia existir un muy pequeñonúmero de religiosos
de estas casas, tanto porque desdeel principio de la revolucion no debieron admitirse novicids conformeá lo dispueeto por la Junta Central, cuanto porque las aciagas
circunstancias en que nos hemosvisto han precipitado la
muerte de muchos, y dado lugar al extravío de no pocos,
que olvidados de eu deber como españoles,y de su profesion como religiosos, abrazaronel partido de nuestros
opresores,y se hicieron indignos de nuestra consideracion: las &rtes eetabanenteradasmu? de antemano de
que hal$enìo queda&‘libre un distrito en que el enemigo &bia destiuido PIA rico convento, treS 80109frailes,
Wna$p y diaputtido tener el concepto de comunidad,
“‘w*<roa
6 ocupai su antigua mansion y rentas, J
ib*
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cito que las acababade recuperar: tampoco ignoraban que
con arreglo á nuestras antiguas leyes, que tales deben
llamarse les famosas condiciones de millones, no debian
restablecersesin conocimientoy permiso sujo los conventos despoblados6 destruidos; y sobre todo, no pudieron
olvidarse de que la defensade la Pátria y sus apuros demandabanimperiosamenteque se le aplicasen estas bienes, que por muchas razonesdebieran ser los primeros en
esta obIigacion.
Y sancionadoaquel decreto con todos estos conocimientos, jse pretendr8,todavía quelos conventos destruidos y sus rentas deben entregarseB uno 6 más frailes que
se presenten, luego que quede libre el territorio en que
se hallen? iSeria justo, seria posible que permitiesen las
Córtes que dos, tres 6 más religiosos se apoderasende
unas rentas con que se han mantenido en otro tiempo con
opulencia100, 200 6 más, mientras que los soldadosque
combatenpor la Pátria y la religion sufren privacionesde
todas clases?[Señor! repito que no puedo comprenderc6mo se duda que el decreto habla expresa y terminantemente del caso que se consulta. Conventos destruidos 15
disueltos solo puedehaberlosen las provincias invadidas,
y las rehtas de aquellos solo podian aplicarse 6 las necesidadesdel Estado, cuando estas quedasenlibres, como
rmtoncesse esperaba, y en efecto ha sucedido. Así es
que en el mismo decretose previene que dure el secuestro y aplicwion hasta que llegue el caso del restablecimiento de dichos conventos,y que entre tanto se provea
le las mismas rentas lo necesario á los religiosos que
sxistan entre nosotros. Las Córtes, pues, 19previeron entoncestodo, y procedieronen todo con la mayor justifl3acion. Si el resfablecimientode los conventos destruidos
OOpuedeverificarse sin el prévio conocimiento y permiso
particular de las mismas, conforme á las indicadas leyes,
3u primera obligacion será ahora hacer que se cumpla lo
wndado en esta parte, y que no queden sin efecto unas
instituciones reclamadastantas veces por nuestros antepasados,que aunque estabanposeidosdel mismo celo por
31 bien de la Pátria que nosotros, les faltaba mucho para
tener la propia autoridad.
Sa alegan, sin embargo, temores de que falte á 10s
pueblosel pasto espiritual si no se restablecenprontamentelos conventos; mas yo estoy muy distante de pen3ar de esta manera. iPodrá acnso decirse que Q ningun
puebloha faltado quien le administre los Santos Sacranentos en los cuatro años que llevamos de revolucion,
)or más que en él hubiese antes muchos monasterios, y
lubiesen estos quedado despoblados?Los frailes no han
sidojambs los verdaderosencargadosde la cura de alnas; este divino ministerio pertenece exclusivamente 4
os Obispos y 8 los párrocos: considéreseenhorabuenad
rquelloscomo auxiliares de estosy sus cooperadores;mas
IO se deduzca de aquí que son necesariospara la admilistracion de Sacramentosy suministracion del pasto ea?iritual, para lo que si no bastasenlos párrocosactuales,
jodria aumentarsesu número en la forma correspondlen;e. Y además,iqué inconvenientehabrá en que los reli:iosos que no se restituyan á sua casas, á quienes la Na:íon ha de mantener segun está mandado, sean destinalos á donde hagan faltan en cIase de coadjutores de los
krocos? De esta manera, trabajando en la viña del Seior bajo la direccion de loa verdaderosencargadosde ella,
lodrian acasoser mSaútiles 6 la Iglesia, y sus tareas seaianentoncesm6 conformesal espíritu de los cánonesy
Lisposicionesde 106Coaci!ios. En fln, Señor, yo encuen;ro el decretode B. Y tan claro y terminante, que me
~eee inconcebiblela duda que se consulta; veo que la
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iuterpretacion que le ha dado la Regenciaesla más exacta y arreglada, y no puedopor lo mismo dejar de apoyar
le dictámen de la comision.
El Sr. LOPE2 (D. Simon): Señor, las muchas especies que acabode oir me obligan á no poder sujetarme al
objeto principal de la cuestionsin decir antcs alguna cosa Eobre cada una de ellas. Se ha dicho que hay demasiadosreligiosos, y que no son necessrios,y por consiguiente, que debellevarse á efecto el decretode la Regen.
cia y el dictámen de la comision. Señor, «que son muchos los religiosos... B iY qué facultad tenamos nosotros
para disminuirlos en el dia, ni para secularizarlos?Ellos
se han consagradoá Dios y 6 su culto con votos solemnes, hechos con autoridad’ y aprobacion de 1a Iglesia y
bajo la salvaguardia de las leyes. Solamentela Iglesia, 6
más bien el romano Pontífice, puede dispensarleslos votos y la observancia de las reglas que profesaron. iLos
absolveráV. M. de esta obligacion y los sujetará á otros
superiores?Esto solo puedehacerlo Napoleony sus satélites, que no respetan la religion y hacen alarde de acabar con todas las prácticas y las instituciones de la Santa
Iglesia: uQue no son necesarios,habiendo como hay en
la Iglesia curas y clérigos seculares que les ayuden.,
Este juicio tampoco perteneceá V. M.; es propio de los
Rdos. Obispos,á quienes por Jesucristo está encargado
el cuidadoy gobierno de la Iglesia y de las almas. Ellos
verán si tienen ó no falta de operarios, y si los servicios
que los religiosos hacen á SUS iglesias son útiles 6 perjudiciales. Los Obispos,que son los que ordenan á los religiosos, y los que los autorizan Para los ministerios sagrados de predicar, confeeary aun celebrar, tendrán
buen cuidado de ver á quién encomiendanestossagrados
ministerios, y de velar sobre el modo con que los desempeñan.Pero iquién ignora los servicios de 10sregula res? Siempreprontos para el púlpito y confesonario,prestándoseá cualquiera que los llama, y cualquiera hora del
dia y de la noche á consolará los afligidos, confesar al
enfermo, asistir al moribundo, enterrar al muerto, visitar al encarcelado,dar de comer al hambriento. iQué
poderoso,quéadineradomantiene tantos hambrientos como un convento, aun los que viven de pura limosna, como los franciscanos?&P se dirá que son gravosos á los
pueblos?iQue son mal empleadaslas limosnas que se les
hacen? eQuedebieran destinarseá otros objetos más útitiles al Estado.» Qué, jno son al Estado de suma importancia lss sacrificios, las preces, las oraciones, los salmos que contínuamente ofrecen á Dios los religiosos?
&Hay Estado sin religion? iHay religion sin ministros?
AHayministros que pueddn vivir ni servir sin vestido, comida y alojamiento?iHay quien vista y coma con mayor
pobrezay moderacionque un religioso? Un hábito de tosca estameña, una racion ordinaria, una celda estrecha y
algun otro mueble preciso y muy basto, es todo su menaje y su lujo. iQuién hay que haga al Estado tantos,
tan altos, necesarios y contínuos servicios 6 tan poci
costa?iY los costea el Erario? El deberiaen todo caso
costearlo; porque B los que nos dan lo espiritua1, iqui
mucho que les demos lo temporal, decia San Pablo? Pero no, Señor,el Erario no es gravado por loa religiosos;
la piedad de los fieies hace el gasto. Los religiosos renon.
ciaren sus bieneshabidosy par haber para mejor servil
B Dios y á los pr6gimos, poniéndose voluntariamente ex
la dura J humillante necesidad de mendigar el preciPic
sustento. bY será justo quitar al pueblo cristiano este
pesovohmtario? iPrivarle del mérito de hacer limosna L.
los pobresde Jesucristo?iSerán de peor condicion 1oÉreligiososque los otros pobres? &No ea oads uno libre pura
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larla 6 negarla? Si una puerta se les cierra, Ilamar&n 6
)tra, como hacen los mendigos. A nadie fnerzan. Tocan;e á los bienes, pocosó muchos,que tengan los regulares,
Lampocopertenece á V. X. el disponer de ellos. Seau
nuebles ó raices, iglesiar, casas, son bienes ecleeiásti:os, dedicados al cuita, consagradosá Dios; y hablando
zon propiedad, no son de los fraiies ni de los clérigos;
3110s no tienen más que la administracion y el usufruto;
sonbienes de Dios. Sí, StGior, no hay que reirse, ni mover ruido, que pareceq”e hablando de rehgion 6 de igleGa,que habia de oira con más atencion, se incomoda el
público: debo hablar como cristiano, á eso he venido.
Digo y afirmo que los bienes eclesilsticos, 6 dedicadosal
:ulto, son de Dios. La Ig?esia y sus ministros no sonmás
lue mayordomosó administradores sujetos ácuenta, que
es pedirá Dios muy estrecha si no los administran con
idelidad y como previenen las reglas canónicas. Cuando
os 5eles dan limosna al clérigo, al cura, fraile, convento
í iglesia, no la dan sino á Dios por su mano. Por la doracion 6 limosna se transdere el dominio, iá quién? á
30s: el bien que haceis á uno de mis pobres, á mí me lo
laceis, dice Jesucristo; él es el que recibe, y el dueño
rdrdaderoy legítimo de los bianes eclesiásticos; quien lo
.oba, quita á Dios lo que es suyo y comete un sacrile$0. Si seria una impied’ad quitar á un pobre la limosna
lue se le ha dado, i cuánto mayor lo será quitar á Dios 10
lue una vez se le ha ofrecido? Todo es suyo, meawnt omka, como dice en el Deuteronomio; pero quiso reservarse
)articularmente para su culto, para el templo, para los
lacrificioe y para el sustento de los sacerdotes y levitas
Leait. Ntim. Dezct.), los primogkitos ó su precio, lasprinicias de los animales y de los frutos, los diezmos, las
obligacionesy los votos de todo el pueblo. Eate es un
beculioprivado para los gastos de su casa y de los que en
!lla le sirven. Lo mismo es en Ia Iglesia de Jesucristo,
IU fundador 6 cabeza:es el verdadero dueño de todo lo
Iue le pertenece,Sabemos, dicen los PP. del Concilio de
iquisgran, que Cristo y la Iglesia son una persona: y
Lsí, lo que es do la Iglesia es de Cristo, y lo que se ofre:e á la Iglesia se ofrece á Cristo, y lo que se quita 8 Su
:glesiano hay duda que se quita B Cristo. San Pablo llana á las limosnas que le dieron lo3 filipenses olor suave,
lostia, sacri5cio consagrado á Dios, bienes de Dios y de
IU Iglesia; y de aquí prueba el derecho que tienen lOS
:clesiásticosá sustentarse de los bienes de la iglesia y del
&ar, Qcuyo servicio están dedicados.Esta es la doctriIa cristiana 6 de la Iglesia y de todos los padres y docto:es cristianos. De aquí viene la inmunidad de las cosas
A&ásticas, porque son de Dios, y Dios no debe pagar
tributo; y si Jesucristo lo pagó por sí y por Pedro, fui
por no escandalizar y declaranlo que no estabaobligado:
vg0 12bc~e
sunt $M. Por ésto, tantos anatemas contra los
qüe usurpan los bienes eclesiásticos. alvfaldito y excomalgado sea (dice el Concilio Parisiense) cualquiera que
usurpa d toma bajo cualquier pretesto los bienesy rentas
de la Iglesia. %El Concilio Tridentino fulmina excomunion, reservada al Papa contra cualquiera ecleai&tico 6
secular de cualquiera dignidad, aunque sea imperial 6
real, que por sí 6 por otros, por fuerza, 6 atemorizando,
ConCUalqUieI% pretesto a.eatreva d tomar kob bienes, jar%klicdionca, censos, derechos, aunque seán feudales6
dn5tGiticoe, frutos, etiolumentos, d @niquiera otras obv&iones pe&enecien&s á alguna íglasla 6 bené5cio seOrùSr6 re&ar , ~O~BFJde piedad y otroa lugares plado808,y-lo miemo contra los que impidieron que los perciihn liq
as 4 &xIap pertenetcrn; aS@ndo
que el
co que coopere6 lNl&hréb
irrrta&J-
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pojo, quede suepen~oy el patrono privado del derecho de
patronazgo.
Esta ley penal es de la Iglesia universal: obliga á todes sus hijos. El que no obedece á la Iglesia debe reputarse por gentil 6 pecador público. V. M. es católico, y
está obligado á guardarla y hacerla guardar. Señor, demos ejemplo. iCómo, pues, titubear un punto en desaprobar el despojo y ocupacion de los conventos que ocuparon y despojaron 10s franceses, y han abandonado con
su fuga? Reclamo la justicia y la piedad de V. M.: no se
diga jamás que pone la mano en mies agena, 6 que la extiende al incensario. Tengamos presente el fin desastra do que por esta causa tuvieron muchos Príncipes como
Baltasar, Eleazaro, Ozías y otros. Los Gobiernos que ponen las manos en 10s bienes de la Iglesia no tardan en
experimentar su ruina. «Si quisieres (dijo el Obispo Injurioso al Rey Cl)tario) tomar las covas de Dios, el Señor
te quitará el reino prontamente.9 Señor, tema V. M. esta
amenaza. Por las injusticias se trastornan y arruinan los
imperios. iY qué mayor injusticia que quitar 6 Dios lo
que es suyo, y más si se hace esto por autoridad del Gobierno, cuya primera obligacion es que se haga justicia y
se guarde á cada uno su derecho? Qra: sant CBsaris Casaai, qzca!srat Dei Dco.
@Quenecesitan de reforma. % Convengo en ello, todos
la necesitamos. Pero iqué facultades tenemos nosotros
para reformarlos? Este negocio tambien es propio de la
Iglesia y de sus pastores. Los mismos Prelados regulares
pueden y deben hacer la reforma, reduciéndose d la observancia de sus reglas. Los Obispos tambien están autorizados por el Tridentino para celar y corregir 8 los religiosos que viven fuera del claustro, y para visitar los conventos pequeños que no guardan la disciplina regular, 6
no cumplen las cargas de los fundadores. En fin, suplir
las faltas de 10s Prelados regulares en órden á la disciplina y observancia de los monasterios de sus diócesis.
Finalmente, Señor, el Concilio nacional ó general, el Papa.
Estos son los jueces competentes. Además que la Iglesia
todo lo tiene ya prevenido y mandado. Guárdese lo que
previene el Tridentino, y están reformados los regulares.
Todo lo que á V. M. toca es proteger los cánones, excitar el celo de los Prelados regulares y de los Sres. Obispos, ofrecerles su proteccion, y auxiliarlos con su poder
siempre que lo reclamen. Nosotros no podemos otra cosa.
Mi provincia no me ha enviado á reformar reiigiones,
Pino á defender la Religion, la Pátria y el Rey: esta es mi
mision, este el principal encargo: tmire Vd. por la Religion,, me decian mis comitentes al marcharme. AdeI
mas, jse reformarán los religiosos obligándolos á andar
errantes, disfrazados, sin hábito religioso, sin enjecion
al legítimo Prelado, sin asilo fijo, sin clausura, sin regla
ni medio de guardarla? Esta es la reforma francesa. [No
permitirlos que entren en sus conventos, y vean siquiera
la desolacion que les ha causado el enemigo, y recojan y
aproveohen el mueble quebrado, 4 el escombro de sus arruinadoe edificios1 iA quién se le prohibe entrar en su
casa invadida 6 robada? Al fraile solamente, Señor: la
humanidad se estremece. iY qué asilo ú hospedaje se les
designa d estos infelices? Ninguno. IQué alimentos? Tampoco. iCon que habrán dc quedarseen la calle, 6 arrimarse á una pared, 6 irse á los deeiertos con las íkas?
Un perro se recoge en casa de su amo, las zorras tienen
sus cuevas, &y loa frailes no han de meterse en sus celdas? ihei trata la P&ria 6 unos hijos que te hicieron pobres, p& mejor servirla, y que por serle 5elee han sido
despoja& Iwr. de lo que la oaridad cristiana les habis
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los vestirá y alimentará? Nadie, porque son un peso inútil y gravoso, segun las nuevas máximas. iQué delitos
han cometido para un tratamiento semejante? ~ES haber
predicado contra el usurpador, y haber animado á losptleblos d tomar las armas, y aun haberlos acaudillado en la
defensa? Hablo, Señor, de los buenos. No defiendo á los
que hayan sido traidores, que los habrá habido como en
todas clases. A estos ajústeseles la cuenta, castígueseles,
arrójeseles del suelo español; pero no se confundan los
buenos con los malos. iSeria justo por un mal Diputado
deshacer el Congreso, 6 quitar el Consejo de Estado porque hubiera en él un consejero traidor, ó disolver la Regencia porque un Regente faltase á su deber? Lo mismo
que quitar las religionas, porque haya en ellas algun fraiie
traidor 6 rel*jado. Que no se trata de quitar las religionos, sino de retrmarlas. iPero puede haber medio más
eficaz para relajarlas y para quitarlas del todo que el que
3e propone? Se dice tambien que conviene aprovechar la
3casion de la ocupacion y despojo de los conventos que
han hecho los franceses para disminuir el número excesivo de conventos y de religiosos, impidiendo la reeclifica:ion de aquellos y la rennion de estos. iEe esta política
:ristiana? Porque Napoleon usurp6, ocupó, robó, arruinb
los conventos y sus iglesias, no dejemos que lee recobren
y reparen sus dueños (digo dueñoa en nombre de Jesucris;o, que es el verdadero propietario); porque Napoleon ar sojo de sus conventos á los frailes, no dejemos que vuelran á entrar eu ellos; porque Nepoleon los dispersó y
bbligb 6 dejar el hábito religioso, no permitamos que se
seunan ni que se pongan el hábito (sé que á algunos se
es ha mandado por los nuevos encargados de la ejecu:ion del decreto de la Regencia que se quiten 6 que no se
bongan el hábito). iEs justo, es político, es cristiano este
nocedimiento? Lo mismo que seria el no restituir al dueío el bolsillo 6 alhaja robada, que dejb el ladron por olrido 6 por la fuga. Reclamo, Señor, el derecho sagrado
le la propiedad y de la libertad individual sancionado
)OPv. M.
Que algunas corporacioneas religiosas tienen rentas
nngües. Por eso pagarán pingües contribuciones á prolorcion de sus haberes, como todo español. La Pátria y
a justicia no pueden exigir otra cosa, y esto ea lo que se
Istablece en la Constitucion. i0 será menester ajuetar
as cuentas á todos los propietarios de la Monarquía, seíalarles los alimentos, y lo sobrante con5acarlo para la
gacion ó para el Erario? iEstá esto en el órden? ~0 son
le peor condicion las corporaciones eclesiásticas y las conunidades que los legos? ~0 tiene el Gobierno más alto
lominio en aquellos bienes que en estos otros? Señor,
tue no se oigan en este Cangres católico tales mdximas.
ane la justicia y la religion eea siempre el norte de V. M.
sn todas sus deliberaciones. Yo opino que á los religiosos
Ie les vuelvan sus conventos, iglesias y fincas, tales como
as hayan dejado los franceses: que luego que se presen;e uno, dos 6 tres con su hábito, y con patente de su legítimo Prelado (si éste no fuere en pereona, que sera lo
nejor), se entreguen de lo que haya quedado BUJO, y re:ojan lo que puedan, y lo cuiden como propio. iQuién
kará mejor la hacienda que su amo? Si se mezclan otras
aanos, iquién sabe las ocultaciones y extravios que poirá haber de lo poco que haya quedado? Esto no quita
1110para la mayor formalidad intervenga i la entrega el
:ura y la justicia del pueblo, como interesado que es.
Deepues se podrá hacer, si fneee necesaria, la reforma ó
ia incorporacion, 6 eupresion de alguno de estos establecimientw con la nntoridad de loa Obispos, que son los jue@aib los recoger6ya? &Qaién ces de obras pías, y deben saber si se cumplen las cargas
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por quién, cómo y á dbnde. El Gobierno tendrá bmbien no poca parte en este negocio, mas no Como
ahora se quiere. Lo demás no lleva camino. Y así, pido 6
V. M. que se desapruebe el dictámen da la comisiou, y
que se revoque el decreto de IS Regencia, y así dará V. M.
un testimonio público de su justicia y de SUreligion.
El Sr. CREUS:
Señor, es lástima que en cuediones
de esta naturaleza se interpongan 8SpeCi8Sque las Confundeu, y pueden causar graves perjuicios y perniciosa8 disensiones. Se han tocado materias que no son del dia. No
me meteré, pues, en investigar si hay ó no necesidad de
reformar los religiosos, y ei es ó no excesivo el número
de SUSconventos. La CUestiOu no es esta: la cuestion e3 si
los religiosoS que se restituyen á sus conventos ó monasterios existentes en pais que ha desocupado el enemigo,
deben ser admitidos en ello% Ciñéndome, pues, al amnto, digo que la providencia que contiene en este punto
la circular dada por la Regencia, es muy conforme J arreglada á lo resuelto por V. M.; pero entiendo que no lo
es el dictámen de la comision, y que no puede aprobarse.
Dice la Regencia en el art. 21 de su8 inatrcciones á los
intendentes (Lo Zsyd):dijeron Ias Córtes en el art. 7.’ de
su decreto de 17 de Junio. (Zo leyó Aasta las palabras su
restablecimiento.) En esta palabra está la verdadera cuestion. No era fácil el que se verificara el nuevo restableclmiento inmediatamente luego despues de la desocupacion
delenemigo, pues no lo era que se presentasen en este tiempo las comunidades cuyos religiosos se habian separado y
dividido en varios puntos para poderse procurar su subsistencia. Habiendo, pues, decretado las Córtes que tuviese lugar el secuestro de las fincas pertenecientes á estas corporaciones en bien del Estado hasta que se restableciesen, previno oportunamente la Regencia á los intendentes que asegurasen y cerrasen los conventos extinguidos ó reformados por el Gobierno intruso, tomando razon
de las fincas, rentas, bienes 6 frutos pertenecientes á los
mismos. Así, que hallo enta providencia conforme al decreto de V. M.
Pero ideberán permanecer cerrados los conventos y
secuestrados sus bienes cuando las respectivas comunidades 88 presenten? iHabrá llegado entonces el caso de au
restablecimiento de que habla el decreto de V. M:.? Esta
es la disputa; y cuanto se ha dicho fuera de este puoto,
es en mi Concepto salirse de la cuestion. Yo no dudo que
por el sentido literal del decreto habrá llegado entorces
el caso de SU restablecimiento, y quecualquiera que 18%siu
preocupacion el artículo, 10entenderá del mismo modo. &J
dirigia el decreto á impedir que se aprovechase el enemigo
de loe bienes existentes en país libre pertenecIentes á conventos disueltos 6 extinguidos por el intruso. No puede,
pues, extenderse á los conventos y bienes de aquellas comunidades que, libertado el país, dejan de estar bajo SUdominacion tiránica. iSe creerá que el restablecimiento exija
un decreto de V. M. que invalide y anule el decreto de
extincion y reforma dado por el intruso José? IAh! Seria
dar mucho valor 4 los decretos de José, y su autoridad
el suponer que ae necesita un decreto de las Córtes que
los invalide. Ellos son nulos por su naturaleza; como pro.
cedentes de una autoridad manidestamente ilegítima é
intrusa, no producen efecto alguno legal. No perdieron,
Pues, Por ell0 los religiosos el justo derecho, antes adquirido, de habitar sus conventos y administrar sus rentas.
He oido con escándalo que no debia llamarse despojo el
de las comunidades religiosas que fueron expelidas violentam :nte de sus domicilios y privadas de sus obvencionee.
hfior, si cuando una autoridad maniflesfamente ilegítima
pi&8a#,

9 tirbnica;

si cuando las bayonetas,

la persecucivn

y toda

suerte de violencia arrojan B uno de su casa, le perturban
y privan de la justa posesion en que estaba, no debe reputarse despojo, no creo que pueda haber despojo alguno
legal en este mundo. Ahora, pues, si al despojado, aunque lo sea par autoridad que tanga apariencia de Iegiti-.
ma, se le debe se,oun principio de derecho ante todas cosas restituir, ipor qué no se ha da hacer con los religiosos
despojados por una autoridad usurpadora? Se dice á esto
que es necesaria una reforma. Enhorabuena: cuando setrate
de ella, examinaremos cómo y en qué términos podrá hacerse con utilidad de la Pátria y sin perjuicio de la religion; pero entre tanto, ipor qué se lea ha de perturbar
en el goce d3 su posesion y derechos? iSeria justo el pretender que á uno iniciado de infidente se le condscasen
desde luego todos sus bienes antes de averiguar la verdad,
3010porque se trata de examinarlo? Claro es que no: pues
jcuánto menos lo seria privar á los religiosos de sus derechos y posesion solo porque se dice que conviene examinar si motivos políticos exigan reforma 6 reduccion en
3u número? Privar, digo, de sus derechos, pues los religiosos los conservan, á pesar del inícuo antireligioso de-reto de extincion de José; ni puede suponerse lo contrario sin ofender la justicia y religiosidad de V. M. Yo no
puedo aprobar que los religiosas, despues de tantas persecuciones como han sufrido, se vean ahora, libre el país,
errantes y sin recursos para subsistir. El decreto de V. M.
solo fué para mientras estuviesen los países ocupados: el
cerrarles ahora la puerta de sus conventos seria una nueva vejacion, nn nuevo atropellamiento. iInfelices religiosos! Eilos, odiados, perseguidos en todas partes por el
ueurpBdor, tuvieron que buscar asilo J subsistencia en la
caridad de los 5eles. iY se les quisiera ahora privar del
consuelo de restituirse 8 su8 pobres ceIdas? Cuando se
considera ser mérito 8 todo español el haberse venido 6
país libre para huir de la dominacion tirdnica del enemigo, iellos solos, habiéndolo contraido, deberian continuar
sufriendo laa incomodidades del hospedaje incierto, las
inclemenoias d? los tiempos, la escasez de una subsisteucia precaria, sin esperanza de que se les abrieran las puertas de sus claustros é iglesias para cumplir con las obligaciones de su instituto?
V. M. en el mencionado decreto (Lo ley6 àeddelti Pa,
laka. su restablecimiento hasla ~2$tin) previno que se señalasen alimentos á los religiosos existentes en provinciaf
libres y que profesasen en ellas su instituto. No puedo Pr@
sumir que esta condicion se pusiese como medio para que
tuviese poco efecto el suministro de alimentos que se dee
cretaba, antes bien entiendo que manifestó V. M. con elh
BUSpiadosos deseos de que cumplieran los religiosos CoI
sus sagradas obligaciones. Pues cuando pueden ahora, Vo1
viendo á sus cl&ustros, cumplir exactamente con ellaã
iquisiera V. h[. impedirlo? No seria seguramente confor’
me d 10s píos sentimientos qus le animan.
fh diCa que las rentas de los conventos

y monasterio1

pueden ahorrar algunaa contribuciones á los pueblos. Pe,
ro jacaso no debe& contribuir elk-~~á proporcion de 1’
que tengan? ANOest6 mandado que estén sujetas á la
contribuciones todas las comunidades eclesiásticas, así se
CUhIres como regulares? A m4s de que de los conventa
donde ee reunan menos religiosos de los que erau an@
podrá exigirse más B proporcion de 10 que les sobre de s
manU&XX?iOn.Estoy bien persuadido que será más fác
que SB trate de reforma de religiosos, si por de pronto so
astoe admitidos en BUB CORVINOS,
como pide la justicio
9 que d esto no se veciflc¿, muy tarde 6 nunca se reun!

dn 141 l’digiosoa, y andsrisn errantes y miserables, *’
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6.1s aoaiedad PJJ~todo lo dicho no Pwd

aprobar el dictámen de la comision, porque deja muy indefinido el tiempo de la admision de los religiosos en sus
CO~V&OS,y sin que IX añada alguna cláusula que lo d je, es, d mi parecer, inadmisible.
El Sr. VILLAFAÑE:
Como de la comision, diré dos
palabras: se ha supuestouna circunstancia que no se expresa en el dictamen. Se ha dicho que la comision deja
un tkmino indefinido. La comision se ha hechoel mismo
cargo que el Sr. Creus, es decir, que en las provincias
que ae desocupense ha de formar un inventario, y sepreviene que, así que el intendente lo tenga concluido, dé
parte á la Regencia para que las Cortes tomen las providencias correspondientes.Esto no ea decir que no tenga
5 el secuestro.
El Sr. POLO: Si se tratase de cerrar para siemprelos
conventos,6 de hacer en ellos reformas considerables,serian oportunas las reflexionesque se han hechopor algunos señores preopinantes; pero reducida la caestion á si
ha de continuar lo mandadopor la Regenciaá consecuencia de lo dispaestopor V. Y., á saber, que los intendentes cierren loa conventos de los pueblos que vayan quedando libres, inventaríen todos los efectos que encuentren en ellos, y tomen razon de las fincas J rentas que si
cada uno pertenezcan,procuraré únicamente contestar á
las razonesexpuestaspor el Sr. Creus, que, en mi juicio son las mi& concretasal punto en cnestion.
Dice el decretode V. M. que se secuestraránlos bienes de los conventosdisueltos, extinguidos 6 reformados
por el Gobiernointruso, y que sus rentas quedarán aplicadasá las necesidadesde la Pátria hasta que llegue el
caso de su restablecimiento,J el Sr. Creus parececreer
que ha llegado este caso en el momento mismo que van
quedandolibres los pueblosen que se hallen los conventos. Yo, por el contrario, opino que no fué esta la intencion de las Córtes cuando dictaron aquella resolucion,
pues á nadie podia ocurrir que fuese permitido B los religiosos introducirse en los conventos uno por uno segun
su voluntad, y sin contar con el Gobierno.
Era y esindispensablequela Regenciapor sí, ópor sus
agentes,no aoloseenteraseysupiesede antemanolas personasqueihabian de habitar en dichas casas,sinoel estado
y situacion de estas. Todos sabenque en Españalos conventos han servido al enemigo para hospitales, cuarteles,
depósitos de toda especie,y hasta de fortificaciones; iy
podrá negarseal GobiernoIa facultad, necesidady obligacion de examinar estascasas,inventariar y aprovecharse de loe efectos de boca y guerra que hubieseen ellas,
destruir las obrasque sean contrarias 6 la defensade los
pueblos, y conservar y aumentar aquellasque puedan
convenir á sostenercon tesonla gloriosa lucha que hemos
emprendido?&Y podría desempeñarseesta primera y primitiva obligacion sin que por una órden general no prohibieseque personaalguna se introdujese en estascasasy
turbase las operacionesde los empleados?iSeria compatible con estos deberesque las comunidades6 individuos
particulares se entrometiesenen los conventos?iY tendrá
facultad para hacerlo ningun indivíduo en particular?
@epresentaéstela comunidad?
Y aun suponiendo que se haya juntado comunidad,
(podrá esta introducirse en su convento ein contar en
nada con el Gobierno,‘aun despuesque estehala evacuado todas las diligencias primeras de averiguar el estado
de dichae casas,extraer de ellas los efectosy destruir las
fortiflcac~ones?Laa comunidadeareligiosas son tmas retioner do personasque la Nacion permite haYaWI ella
pM .el desempeñode funciones que cma inQO~tc@
pro ni lu lj@.&nlido, ai pqede .mlafJ,
ag lar kwa

generalesde policfa y del conocimiento é inspeccion que
debetener el Gobiernoen cuanto concierne al bien y seguridad del Estado. En fuerza de eata ley primitiva, la
Regenciadebe examinar si los individuos que componen
la comunidadestán 6 no exentos de las tachas en que por
desgraciahan incurrido algunos de las diversas clasesdel
Estado: los que tuviesen alguna nota de consideracionno
debenreputarse por parte de la comunidad, ni disfrutar,
por consiguiente, de los beneficiosni rango que la Nacion
les ha proporcionado.
Todasestas investigacionesconsideroque debenveriGlcarseantes que las comunidadesse introduzcan en los
conventos,y por lo mismo juzgo muy prudente y acertada la providencia que ha tomado la Regenciaque se trata
de combatir; y debe ademásel Gobierno tener presente
las leyes del Reino, y las condicionesde millones, para
que con arreglo B ellas se restablezcanlos conventos que
paedanexistir, y no los demás.
Por estasconsideraciones,y fundándosela disposicion
de que se trata, no solo en la obligacion que tiene el Gobierno de cumplir los decretos de V. M., sino tambien
en la imprescindible de conservar el órden en la Monarquía, apruebo en todas las partes el dictámen de la comision.
El Sr. GUTIERRE2
DE LA
HUERTA:
Señor, no
puedomenos de admirarme al ver que la cuestion que ae
trata recibe diversa inspecciony sentido en bocade cada
uno de los señoreaque la examinan, J pierde por este brdensu sencillez natural y el punto de vista en que debe
gerconsiderado.Veamossu orígen, y no podremos conrundir su naturaleza. Nace de las quejas dirigidas al GoJiemo por algunas comunidadesreligiosas de los pueblos
:omarcanos, que habiendoacudido á tomar posesion de
gusconventosy bienesen seguidade la retirada del enemigo, los han hallado ce:radospor los agentesdel Golierno, y á estos dispuestos (conforme á instrucciones) á
.mpedirpor ahora la entrada en ellos de los regulares.
El fundamento de esta resistencia de los agentesdel
Joblerno procedede la declaracionhecha en el art. 21 de
la instruccion que acabade publicar la Regenciapara gobierno de los intendentes á su -entrada en las provincias
lue sucesivamentevaya abandonandoel enemigo, en el
:ual se les manda asegurar y cerrar todos los conventos
1118hayan sido disueltos, extinguidos ó reformadospor el
Gobiernointruso, y tomar razon de todas Ias fincas, bie18sy frutos pertenecientes6 los mismos, con tanto que
Ie conformen puntualmente con lo prevenido en el artícuo 7.’ del decreto sobreconffscosy represalias, expedido
)or las Córtes con fecha 17 de Junio de este año.
En este artículo se ordena el secuestro de los bienes
T flncaa que existan en puebloslibres y pertenezcaná co.
nunidadesreligiosasy otros cuerpos, que por tener su es;ablecimientohabitual y originario en los ocupadospor el
nvasor hayan sido disueltos, extinguidos 6 reformados
yor él, con la calidad expresa, entre otras, de reintegrar
ádichos:cuerposenla posesionde loscapitalesy fincas que
seles ocupen, siempreque se verifique su restablecimiento, Este artículo y las últimas palabrasque contienedie.
ron margen á que la Regenciaconcibieseel de la inztrucoion de intendentesen los términos que quedanindicados.
Sobrevinieronlas quejas de los regulares impedidos por
de pronto de entrar 6 ocupar sus COuVentOs,
y el Gobierno, para procedercon mayor seguridady acierto, pregun.
ta á V. M. si i consecuenciade la evacuacion del pafa
Por el enemigoha llegado el CaSO
del restablecimiento de
las comunidadesreligiosas en la posssionde 10sconvedpbu y bíaxw de au reapeotivr pertenenoia,

permítaseme, Señor, decir que este problema tiene
poc0 que re&ver, si se consultan los principios de la justicia y se esctuchael lenguaje de la buena fé.
~,o primero, porque la resolucion de V. M. sn el artículo 3.” del decreto de confiscos, es por su propio contexto J naturaloza provisional é interina, derivada de la
inexistencia actual de los cuerpos religiosos, disueltos 6
extinguidos por el enemigo,y preservativade los derechos
que les competen al pronto é inmediato reintegro en la
posesionde sus casasy propiedades,desdeel momento de
su reunion posible, en conceptode poseedoreslegítimos y
de verdaderospropietarios despojadospor la impiedad y
la violancia, á los cualesdebe la ley su proteccion y su
amparo en todos sentidos. Lo segundo, porque la providencia del Gobierno en el art. 21 de la instruccioa de intendentesno puede ni debemerecer otra caüficacion que
la de puramente económicay tuitiva, dirigida á poner en
salvo !as casasy bienesde los regulares dispersos, en el
entretanto que se verifica la reunion de las comunidades,
y puedenser restituidas al statu qw anterior á la invasion
de los pueblospor el enemigo, en lo que tambien ha debido tener parte la consideracionde preservar en favor del
Estado 6 de sus legítimos dueños loa efectosabandonados
por aquel en las casasreligiosas, destinadas á los diversos usos de almacenes,hospitales, parque, etc. Afiánzase
la seguridad de este conceptoen la sencilla reflexion de
que para interpretar en otro sentido la providencia del
Gobierno,seria necesarioatribuir á éste propósitos nada
conformescon la rectitud y sabiduría de sus procedimientos, y suponerque traseendiala esfera de sus facultades
6 que trataba de violentar en la ejecucion lo resuelto por
las Cbrtescon cierta odiosidad aparente y en mengua de
au notoria justicia.
Es claro, por lo tanto, á mi entender, que entre la
declaracion de las Córtes y la provideneia del Gobierno
no hay una oposicion real y verdadera, examinadasuna
y otra á la luz de la imparcialidad y entendidas en el
verdaderosentido que les corresponde;resultando de aquí
por identidad de principios que las gestionesde loe intendentes, oontraidas al preciso objeto de defender y salvar
las propiedadesde las comunidadeshasta que estas se
reunan y puedan ser entregadas de ellas, son las m&s
justas y las más conformesal eapírítude un Gobiernopaternal, que extiende su vigilancia y asistencia á la conservacíonde los bienesde aqueIlosparticulares 6 cuerpos
(á quienes como tales considera la ley menores),que no
puedenpor si ni por terceras personasencargadaeproveer
6 su recaudacioay defensa;y por otra, que las reclamacionesde los regulares
son lae mis legales y atendibles
desde el instante que se reunan, formen comunidad y
exista la persona moral, verdadera propietaria de eetos
bienes, y B quien no puede negarse el reintegro en ellos
sin vulnerar 10s principios de la justicia primitiva y fundamental de todos los Estadosdel mundo; los principios,
digo, quehemos reconocidoy proclamadoBR la Consitucion de la Monarquía, recientemente jurada, y eapecrialmente en el art. 4.’ del capítulo 1 de ella, en que hemao
dicho que ala Nacion está obligada 4 conservary preteger
la propiedady loe dem6s derechos legitimos de todoe loe
individuos quela componen.s
Por lo tanto, reduaida la cuostion á Iu vsrdadtrro
puesto de vista, esto es, B lo que debe respondersed la
consulta de la Regencia,parecenaturalísimo que nuesba
contestacion$6 redtrzca4 encargarla el pUnanal cuqplb
mientp del art. ‘7.’ del reglamento de co&wos, y en 8~
Caasecusnciael reintegro de los -ulww
831aa18.
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comunidadesIí que pertenecen y la svaauaeionde los efeotos y enseresque los enemigoshayan abandonadoen aquellos; añadiendo, si sa estimare necesario,que entoncesse
entienda haber comunidad cuando se reunan doce indivíduos profesosal menos con su antiguo superior al frente,
ó por falta de éste,en concurrencia de aquel que hsga legítimamente sus veces.
Yono alcanzo, Señor, la razon sufkente que hayan
tenido algunos de los señores preopinuntes para ensayar
sobre esta cuestion sencilla todas las consideracionesy
argumentos que tendtian ó no lugar si se tratara de propósito de la reforma 6 de la ertincion general de los
regulares en el Beino. Pareoeque cuanto en esta parteae
ha dicho para persuadir Ir necesidadde la oeupacion de
los conventosy bienesreligiosos y la dilacion del reintegro hasta tanto que se practiquen las diligencias interminablesque proponela comision, ó como BB Mere de las
indicacionesde otroaseñores, hasta que la miseria, la desesperaciony h muerte acabencon todos los regulares,ni
es del asunto del dia, ni perteneceen toda su extension
á la au+Widadde B19Córtes, ni menos congenia con los
buenosprincipios de la sana política. Mucho pudiera decir en esta parte, y principalmente para desvanecerloe
especiososargumentos con que á título de restablecerel
crédIto público, y de aliviar las contribuciones del pueblo,
se preconiza la oportunidad de la aplicacion de loa bienes
ie los regulares á benenrflcio
del Erario nacional; pero me
contento con observar que los pueblosy los Gobiernosque
apoyansu crédito y existencia política en las violacionesde
ias propiedadespwticularee, lejos de caminar á su consoidacion, se acercan en sentido contrario B la bancarota,
i la ruina y 4 la subversionpor un efecto necesario de la
.nquietnd y desconfianza universal que inspiran los latrocinios y las usurpaciones, siempre posibles al poder
rrbitrario. No, Señor, lo digo y lo repetiré: estos medios,
3stasinvencionespodrá tal vez enseñarlasla filosofía; pero no las aprueba la política; aquella política, digo, que
:uando considera neceearia la extirpacion de loa abusos
Ine introduce casi siempre el tiempo en los mejores establecimientos,enseñaá refmar eonservbIpdo,y nunca á
reformar destruyendo: deja siempre al tiempo la autorilad que debe tener y le CQrmfpmde
Para hacer menos
wnsibles las altarwiones
y las mudanzas: ctontemporiza
hastacon las preocupa45ont3s,
y no emplea mmca agudloe
nedios que desaprueba el sentido comun, porque llevan
aobresi las mare inoeukablas de la inju&&a J de la
FioLencia.
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cias para nuevas fundaciones; permisos de cueatar, licencias de recibir ebtra clwstra, y otros antojos de esta naturaleza, de lo cual puedo hablar á V. M. por propia práctica y experiencia; habiendo sido este el motivo que me
obligé á proponer en la comision de Constitucion que sa
renovasen en ella las leges antiguas, declarando necesario el consentimiento de las Córtes para conceder licencias
de introduccion en el Reino de otros institutos religiosos
que los conocidos, fundacion de nuevos conventos, reedificacion de los cerrados y repoblacion de los desiertos.
Yero en fin, repito no es este el momento en que debe
tratarse de estos particulares, porque ni la cuestion lo
sufre, ni la materia está preparada; y así, dejando yo esta
digresion, á que me han provocado las de otros señores, y
volviendo sobre el punto del dia, es mi voto que se conteste B la Regencia en los términos precisos que requiere
la duda consultada, evitando toda resolucion vioienta que
pueda hacer dudar á las naciones que nos obswvan, de si
las Córtes españolas se h*n reunido para sostener y confirmar los decretos subversivos y escandalosos del impío y
tirano Bonsparte, que singularizó en el año de 8 su aproximacion B la capital del Reino, entre otros, con el de la
extincion dc los regulares y ocupacion de sus temporalidades; dirigiendo despues á este mismo fin las persecuciones sangrientas suecitadas con los hombres más respetablea de estas corporaciones, las cuales tienen tanto mayor derecho tí la proteccion y el amparo de V. M., cuanto
han sido mayores sus sufrimientos, y son por notoriedad
apreciables los servicios que han hecho en todos tiempos,
y especialmente para promover, Sostener y fomentar nuestra santa insurreccion, debida en gran parte á su inhuencia y veneracion en los pueblos, y á la magnanimidad con
que han arrostrado los trabajos de toda especie, sin que
la apostasía y malignidad de algunos pocos indivíduos sea
capaz de oscurecer la gloria y merecimientos de los cuerpos, ni menos de justificar el castigo de estos por aqueUOS.
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En fin, Señor, concluyo y reproduzco lo que dejo dicho sobre que se encargue á la Regencia el cumplimiento
del art. 7.” del decreto de V. M. y el reintegro de las COmuuidadea religiosas, que verdaderamente lo sean, en la
posesion de sus conventos y bienes, segun vayan quedando libres de enemigos y evacuados de los efectos que en
ellos abandonen. >
Declarado á peticion del Sr. Lladds el punto suficieutemente discutido, se procedió á la votacion, que fué no-minal, á propuesta del Sr. Mejía, quedando desaprobado
el dictámen de la comision por 63 votos contra 53.
En seguida hizo el Sr. Villanueva las siguientes proposiciones:
Primera. <Que luego que los intendentes se hayan enterado del estado de los conventos suprimidos 6 extingui dos por el Gobierno intruso, para el restablecimiento de
los que se mantienen de limosna, se cuente antes con la
expresa voluntad de los ayuntamientos constitucionales
de los respectivos pueblos. >
Segunda. «Que las comunidades que tuviesen ren tas,
luego que estas consten al Gobierno por el inventario de
los intendentes, se reserve por ahora lo necesario para su
subsistencia y la de sus individuos bajo el pié de perfecta
vida comun, destinando lo restante mientras dure la guerra para socorro de las necesidades de la Pátria.p
Tercera. «Que no se restablezca ninguna comunidad
religiosa que no conste á lo menos de doce indivíduos
profesos con su prelado, los cuales deberán justificar que
no han seguido el partido del Gobierno intruso.>
<Dígase á la Regencia, que á la mayor breCuarta.
vedad proponga las medidas oportunas para que se re[luzcan los conventos al número que exija la necesidad de
los pueblos, y se establezcan bajo el pié de observancia
que reclama estrechamente el Santo Concilio de Trento. )>
Se admitieron á discusion estas cuatro proposiciones.
Se levantd la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 19 DE SETIEMBRE

Habiéndosedado cuenta del parte ordinario sobreel
estado da la obra del Trocadero, hizo preeente el señor
Capmalty, que á pesar de cuanto se decia en todos los
partes diarios sobre dicho asunto, sabia que era muy poco
6 nrda lo que se adelantaba en la expresada obra; que
siendo ella de la mayor importancia, era mirada con la
más fris y escandalosaindiferencia; que por lo mismo era
de absoluta necesidadel tomar acerca de ello medidaslas
m6s enérgicasy e%cacea,B cuyo flo propuso entre otras
la de que senombraseun celadorde los trabajos del canal
del Trocadero, debiendorecaer este nombramiento en una
persona que, ademáade las calidades de aptitud, celo,
inteliiencia, etc., no perteneciese6 cuerpo alguno; en
suma, en una personadel todo independiente.
El Sr. Preridcnte manifestó tambien que le constaba 8er cierto el descuido que habia indicado el Sr. Capmany en la obra del expresadocanal; que no se trabajaba
en ella con la actividad que requeria su importancia:
convino igualmente en la necesidadde tomar alguna medida pronta y eficacíeime,y advirtió al Sr. Capmany que
se sirviera %jarpor escrito la proposicion que hahia hecho
de palabra, para que el Congresopudiera deliberar eobre
tan importante aeunto. Quedb el Sr. Capmany en veri%ccsrlo.

DE 1812.

pasar al Puerto de Santa María con el objeto de recobrar
su quebrantadasalud.

Con arreglo B lo a?ordado en la seeion del dia 15 de
este mes, presentó la comisionde Hacienda el sigaiente
dictimen :
<Señor, la comisioo de Hacienda ha conferenciado
con los individuos comisionadosdel ayuntamiento de esta
ciudad acercade la rebaja que podria hacerse en los artículos del primer arbitrio propuesto por el mismo ayuntamiento para la obra proyectada d la parte de al16 del
Trocadero, y han insistido en que no deberia hacerse rebaja alguna, por las razonesque ya manifestaron, y expuso 6 V. M. la comision en su anterior informe, siendo
la principal, que como este arbitrio era el de mayor ingresoy de más pronta y efectiva recaudacion, proporcionaba al ayuntamiento una hipoteca segura para facilitar
anticipados los caudales que eran indispensablespara la
obra; y por consiguiente, cualquiera diminucion 6 rebaja
la produciria proporcionalmentela confIanzade los prestamistas que hubieran de anticipar 8~s fondos; en cuya
atencion seria menor este perjuicio 4 medida que fuese
m6s corta la rebaja que ae hiciese. Limttada la comision
6 proponerla tí V. M. en cnmplimiento de su mandato,
Se di6 cuenta de un o%aiodel Secretario de Ctraciay omite hacer re%exiones;y es su dictbmen que el lmpuesJusticia, con el cual comunicaba que la Regencia del ti sobrelos artículos que comprendeel mencionado arReino, con motivo de la muerte del Sermo. Sr. Infante bitrio, se reduzca á lo siguiente:
D. Pedro, ocurrida 8n Ia Real quinta de Boaviuts en Rio
Cuatro reales vellon en fanega de trigo.
Doce reales vellon en barril de harina del mismo graJaneiro el dia 26 de Mayo último, habia reeueltoque la
córte se vistiera de luto por tres meaee,el primero de ri- no, 6 de centeno.
Tres reales vellon en fanega de maíz.
gorw, empezandoel 21 del corriente.
Nueve realea vellon en barril de harina del mismo
grano.

Entendiéndosetodo ello de lo que ee coneumaen eata
- Aocsdier~n laa Córtt~ á la rolicitud del 8r. Espiga, á, pl8Za.
Sin embargo, V. 116.resolverá lo que eatime.,
la ee8l ee opa80el Sr. Oapmany,y apoyó el Sr. Secrhrio O$l8rur, ~Codi~Ole licemh por dos xnemqpur
Habiendo menifeetado &JUPOIJSree. Dipatsdoa que
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la rebaja hecha por la comision no tedia en bene5ciodel
pueblo consumidor, sí solo en el de los tahoneros, etcétera, etc., se reprobóel dictdmen antecedente,como tambien una proposicion del Sr. Morales Gallego, relativa á
que se volvieseá tomar en ccneideracionel artículo sobre
los referidos arbitrios reprobado en dicha sesion del 15
de este mes.

Se mando pasar á la comision de Constitucion un oficio del Secretario de Iu Gobernacion de la Peníos.rla, relativo á la duda ocurrida al ayuntamiento de esta ciudad
sobre si los alcaldesy procuradores síndicos han de tener
ó no voto en sus acuerdos. Acompañabaá dicho oficio la
exposicion del mismo ayuntamiento sobre el expresado
asunto.

Se aprobJ el siguiente dictámen de las comisiones
reunidas (la de Constitucion, y la que extendib el proyecto de decreto sobrelos empleados en el servicio del
Gobiernointruso):
aLas comisiones reunidas han vuelto á ver con la
más detenida reflexion la proposicion hecha por el señor
Traver sobre que se prive de las pensionesá los que las
disfrutaban concedidaspor la autoridad legítima, así contra el Erario nacional, como sobre las mitras, si hubiesen
obtenido del Gobiernointruso bune5cios, prebendasy dignidades, d hubiesenhecho servicio al mismo en cualquiera otro destino que hubiesen admitido.
Segun las ideas que se manifestaron en el Congreso
en los dos dias en que se discutió estepunto, se di6 á entender bien claramente que habiendo sido la Nacion y el
Gobierno el que agració con las pensionesá las personas
que las obtuvieron, debenser privados de ellas por su ingratitud en admitir empleos civiles 6 beneficios, prebendas y dignidades eclesiásticas del Gobierno intruso: esto
fué una especiede reconocimiento, y como que le autorizaron; por manera que se hicieron acreedoresá que el
Gobierno legítimo retirase aquellas gracias que les habia
hecho; y por todo, no hallan inconvenientelas comisiones
en que se adopte la idea del Sr. Traver, añadiendo al decreto que va á publicarse en lugar oportuno el artículo
siguiente:
uLas personas que disfrutaban pensiones concedidas
por la autoridad legítima contra el Erario nacional, 6 sobre las mitras íi otras rentas eclesiásticas,quedan privados de las pensiones, si hubiesen obtenido del Gobierno
intruso beneficios,prebendas6 dignidades, ú otro cualquiera destino, en el que hayan hecho servicios al mismo
Gobiernointruso. »

Se mandó pasar Q las referidas comisionesla siguiente
proposiciondel Sr. Argüelles:
@ua las Córtes declaren desdecuándo ha de estar en
observanciael art. 24 de la Constitucion, sobreperder el
derechode ciudadano el que admite empleo de otro Gobierno, d fln de que no se alegue que tiene esta diposicion
efecto retroactivo si se aplicase despuesde publicado el
decreto cuya minuta ha aprobado ya el Congresoacerca
de los empleadospor el Gobierno intruso. P

Las mismas comisionespresentaron el siguiente dictámen, que despuesde un lijera discusion, quedd aprobado:
<Las comisionesreunidas han visto el papel remitido á
las Córtes, de orden de la Regencia, por el Secretario del
Despachode la Gobernacion de la Península en 12 del
corriente Setiembre, proponiendo á la decision del Cougreso algunas dudas sobrela inteligencia del decreto de
11 de Agosto próximo.
El subdelegado de propios de esta provincia marítitima, que hace veces de intendente, representa á la Regencia del Reino sobre el particular; juzga que se hallan
comprendidosen el referido decreto todos los empleados
municipales que perciben sueldosde 10s caudalesde prcpina y han servido durante el Gobierno intruso, y que
tambien debe comprenderse á los jueces, regidores, escribanos, contadores titulares, médicos, cirujanos, maestros de primeras letras, trmbien titulares de los pueblos,
y otros de igual naturaleza que gozan sueldo de los mismos fondos, siendo de parecer de que los ayuntamientos
constitucionales nombren personasque sirvan estos empleos interinamente ó en propiedad, segun determinen
las Córtes.
La Regenciano duda que por el decreto de ll de
Agosto deben cesar los jueces, regidores, escribanosy
contadorestitulares; pero encuentra alguna dificultad en
cuanto á los demásempleados municipales, aunque no se
atreve á formar juicio sobre ello, y deseaque las Córtes
den su decision para atender con acierto al más cabal
desempeñode sus obligaciones en el gobierno interior de
los pueblos.
En otro papel dirigido á las Cbrtes de órden de la Regencia en el mismo dia por el Secretario del Despachode
Gracia y Justicia, se proponen otras dudas relativas al
asunto, á representaciondel juez de primara instaocia de
la villa de Rota, que pregunta si deberán gozar de voz
activa y pasiva en las elecciones de ayuntamientos los
comprendidosen los artículos 3.OY 4.’ del decreto de ll
de Agosto, y si habrá de entenderseque han servido al
Gobierno intruso, y reputarse comprendidosbajo el nombre de sus empleadoslos municipales y los civiles, en cuyas clases, dice el juez de primera instancia de la villa de
Rota, quese hallan casi todos los vecinos de aquella villa
y los de Chipiona.
Las comisiones hallan deoididas, en la mayor parte,
estas dudas por el decreto que vá B publicarse. Se previene en su art. 1.’ que los comprendidos en el 3.“,
4.’ y 5.’ del decreto de 11 de Agosto quedan inhabilitados para ser propuestos ni obtener empleos, ni ser nombrados ni elegidos para oficios de concejo, Diputaciones
de provincias, ni para Diputados de Cdrtes; y no pudien.
do ser elegidoel que no puede elegir, segun el art. 23 de
la Constitucion, es elaro que los comprendidos en los artículos 3.“ y 4.’ del decreto de ll de Agosto, no pueden
tener voz activa ni pasiva en las eleccionesde ayuntamiento, porque han perdido los derechos de ciudadano.
Por el art. 4.e del decrete que va á publicarse, nO
quedan comprendidosen la disposicion de su art. 1.’ los
que durante el Gobierno intruso han ejercido oficios de
concejo por solo este hecho, ssa cual fuere el modo de
su nombramiento: por otro artículo, aprobado ya, tampoco se comprendeá los profesoresde cienciasy artes, Y
demás personas dedicadas á la iastruucion y enseñanza
pública, nombradospor autoridad legítima, siempre que
por ae ccmduetano se hayan hachorCreedoreai la for~.
maeion de aswa.
. :f&wr&awd~,
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tam iento ó concejales, ni los maestros de primeras letras,
ni los medicos y cirujanos, ni las personas que ejerzan el
arte obstãtricia son comprendidos
en los artículos 3.’ y
4.’ del decreto de ll de Agosto, aunque lleven sueldo de
los propios, y por igual razon tampoco ofrece dificultad el
haber servido de escribano ai su título y aprobacion fué
por el legítimo Gobierno; pues los escribanos Sirven al
pueblo y su oficio 6s indispensable para conservar el Orden
y la formalidad de los contratos.
Es ridículo que se moleste la atencion del Congreso
y del Gobierno con las impertinentes
preguntas que se le
hacen. iSi influirán
en sostener al intruso los oficios de
las matronas y comadrones 6n el ejercicio de su arte? Es
preciso manifestar al que ha hecho esta pregunta que otra
v6z s6a más circunspecto,
y no proponga dudas semejantes.
Los cívicos que no hayan hecho sus servicios contra
la Pátria y por lo mismo están mandados incluir en los
alistamientos para la tropa, á consulta de la Regencia, no
han perdido los derechos de ciudadano; se les debe esta
consideracion,
y no es justo privarles de la voz activa ni
pasiva en lae elecciontw si no han dado motivo para que
se les forme causa.
En los contadores titulares hay que distinguir de aque
110s que nombraba 81 Gobierno ó el Consejo Real para las
ciudades y villas, y los que nombraban los mismos pueblos: á los primeros se les despachaba título, y si han
servido al Gobierno intruso, están comprendidos en los
artfculos 3.’ J 4.” del decreto de 11 de Agosto; pero si
eran oficialesdel mismo concejo, ó los nombraban los pueblos, no estarán comprendidos.
Por todo, son de parecer las comisiones reunidas de
que los comprendidos
en los artículos 3.‘, 4.’ y 5,“,
de ll Agosto próximo, no tienen voz activa ni pasiva
en las elecciones; que no se hallan comprendidos en la
disposicion del art. 1.’ del decreto que va á publicarse
los alcaldes, regidores, concejales, escribanos, maestros
de primeras letras, médicos, cirujanos, matronas ni otros
de igual clase, aunque lleven sueldo de los propios, ni los
cívicossiempre que por su conducta no se hayan hecho
acreedores á que se les forme causa; qua dioho art. 1.’
comprendeá 10s contadores titulares qne se nombraban
por el Gobierno, pero no á los que nombraban loe pueblos;
por último, son de dictámen las comisiones de que no hay
necesidad de entrar en deliberacion sobre si los ayuntamientos habrán de nombrar otros empleados interinamente
ó en propiedad en lugar de los que quedan inhabilitados;
porque para esto hay reglas establecidas, que el Gobierno
observará como corresponde, y que se diga á la Regencia
haga entender al que propuso la duda de si las matronas
estaban comprendidas
cn los artículos 3.’ y 4.” del decreto de 11 de Agosto, se abstenga de hacer semejantes
preguntas. s

Las mismas comisionee presentaron la exposicion y
minuta de decreto que siguen:
aLas comisionea reunidas han llegado 6 saber’que en-

tre los capítulos de la instruccion que se da por la Begencia del Qino á los jefes políticos interinos que envia
B aJganaa ciudades J pueblos de la Península, se les previene que nombren por si ayuntamientos
interinos hasta
qUa publicada la Constitucion s8 elijan por los pueblos los
ay~hmieatoa
conatitucional6S.
De ssk medida se originan
infInitoS perjuicios, pues

dm dUitrw por ella publiar la Constituciony ponerla

en planta, se usurpa á los pueblos una facultad que les
Concede la Constitucion,
poniéndoles para su gobierno y
policía unas personas que acaso no merecen su confianza.
Estas elecciones, que deben ser enteramente libres y
populares, porque aunque interinas,
siempre será cierto
que forman 61 ayuntamiento
, 8e hacen á arbitrio y por
solo el bU6n parecer del comisionado jefe político interino,
siendo estos actos más que eleccion un nombramiento arbitrario y sin sujecion d propuesta alguna. Con ellos se
toma el jefe político la iniciativa
para la eleccion y nombramiento de los concejales ; previene de algun modo la
voluntad de los pueblos; les indica las personas que han
de nombrar, privándoles
en un negocio tan delicado de
aquella libertad que deben tener para elegir sugetos da
entera satisfaccion y que merezcan su confianza.
Estos inconvenientes,
gravísimos por sí, se aumentan
6xtrordinariamente,
atendiendo á que con la referida providencia se entorpecen las elecciones y SB dilatan cuando
menos, como ha sucedido en Sevilla, donde no 86 ha hecho la eleccion del ayuntamiento
constitucional,
sin embargo de haber pasado más de quince dias despues de 1s
los individuos
llegada del jefe jpolítico , entreteniéndose
del ayuntamiento interino que aquel formd 6n enviar diputaciones para cumplimentar
al Gobierno.
No paran en esto los daños que sufren los pueblos: las
comisiones saben que ni cesan en algunos los ayuntamientos nombrados por el Gobierno francés, ni se rige el
caudal de propios por el reglamento que les habia dado el
Consejo Real con autoridad legítima,
sino por otro que
dispuso y le dirigió en tiempo de su ocupacion el Gobierno intruso; todo en mengua de las excelentes y sábias
&eposiciones dadas sobre una materia tan interesante.
Deben, pues, cesar tan notables y escandalosos abusos, y no solo no deben subsistir los ayuntamientos
formados bajo los auspicios del Gobierno francés, sino que es
indispensable declarar que 61 j6fe político no tiene faoul-

tadeapara hacer nombramiento de indivíduos que ejerzan
los oficios de concejo.
No conviene que se hallen los pueblos ni un instante
sin su ayuntamiento,
y ya que las circunstancias
obligan
á poner algunas personas que intervengan y cuiden de la
administracion
de abastos de los ramos públicoe, y de todo
aquello que sea m&s precie0 para el Gobierno de los pueblos, no se les dé el nombre de ayuntamientos,
que no necesitan para ejercer estas funciones, ni 88 0on5eran estas
facultades á mayor número de personas que aquellas indispensablemente
precisas para los objetos indicados, y
para la adminietracion
de justicia.
No hay cosa más contraria á la Constitucion y & su
espfritu que reunir en un miSm0 SUgetO el gobierno y
la facultad de administrar
justicia ; no deben, pues , los
jefes políticos ejercer estos dos encargos, sí puede ser, ni
un instanbe; y por lo mismo nombrarán una 6 dos personas que administren justicia, y otras que entiendan en los
ramoa de abastos, y en los demás particulares encargados antee al ayuntamiento,
quienes cuidar& de todo hasta que se hagan las elecciones del ayuntamiento conetitucional, y cuyas elecciones no deberán dilatarse por más
tiempo que aquel que sea preciso para un negocio tan delicado é interesante.
El término que habráde señalarsepara las diligencias
de elecciones será el más corto posible, debiendo procederse á ello despues de publicada la Constituoion
en el
primer domingo inmediato B la llegada del jefe político
del pueblo. El mismo jefe nombrará persona de condanzó que practique igualea diligencias en los pueblos cabezw de partido de IU compren~ion,debiendoeste nombrar
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para los otros pueblos del partido personas avecindadas
en ellos, con lo que no se experimentará perjuicio ni falta alguna, y se logrará publicar la Constitucion con prontitud, y establecer los ayuntamientos sin dilacion alguna.
Por todo, son de parecer las comisiones reunidas de
que tomandoel Congreso en consideracion los interesantes
puntos que comprende este informe, se sirva expedir el
decreto que contiene la minuta que acompaña.
V. M. podrá acordarlo así, ó determinar6 lo que estime más conveniente.

de ayuntamiento, conforme á lo prevenido en este decreto
en cuanto á los pueblos que vayan quedando desocupados
de los enemigos, y en los demás conforme á lo prevenido
por punto general.
Art. 0.’ El encargado por el jefe político para la cabeza
de partido, nombrará en cada uno de los otros pueblos de
EU comprension la persona que haya de hacer publicar y
jurar la Constitucion y practicar las diligencias de eleccion de ayuntamiento y nombramiento de las dem8s personas que administren justicia y entiendan cn 10s abastou
interinamente en los pueblos que vayan quedando libres
de los enemigos, dejando á los demás y á sus jueces que
publiquen y hagan jurar la Constitucion, y practicar las
elecciones de ayuntamientos constitucionales.
Art. 10. En la administracion de los fondos y cauda18s de propios y arbitrios,
se gobernarán los ayuntamientos por el reglamento que tuviese5 los pueblos aprobado
por la autoridad legítima, y de modo alguno por el que
hnbieee pU8EtOel Gobierno intruso.
Los jef8S políticos no conocerán ni entende Art. ll.
rán en la administracion de justicia.
Tendrálo entendido 1s Regencia d4 Reino, y lo hará
imprimir, publicar y circular.
Dado, etc.»
Tomó la palabra, y dijo
El Sr. CALATRAVA:
Señor, no me parece que hay
un so10 punto en todo este decreto que no esté comprendido en otros anteriores; y si porque no se obedecen 13s
leyes dadas, ha de dar V. M. otras nuevas, la coleccion
de decretos de las Córtes llegará á ser más voluminosa
que el cuerpo de las Partidas: V. M. nada conseguirá, y
nunca será obedecido mientras no haga castigar al responsable de ejecntar Ias leyes. El mal no se evita dando
otra nueva ley, sino exigiendo la responsabilidad del que
debia ejecutarla. Me parece poco decoroso á V. M. el dar
Un nuevo decreto para que cesen los ayuntamientos nombrados por el Gobierno intruso. iBueno fuera que para
esto se hubiera de dar una nueva ley! ~NO está mandado por V. bf. que inmediatamente cesen todos los nombrados por el Gobierno intruso? iQue en el momento se
publique y jure la Constitucion? iQue con arreglo 6 ella
se nombren los ayuntamientos? ~NOestá mandado ya todo esto? iSe ha hecho? No, Señor. P porque no se ha Ilevado 6 efecto iha de dar V. M. nueva ley? Pues no, Señor: castigar al que lo merezca. (&rnawtZo etceprobacioñ).
Deseo que no se me interrumpa ; quiero libertad. Entra
un general extranjero en Madrid: hace publicar y jurar
la Constitucion en 81momento: aquel pueblo, siempre fiel
y potriota, se apresura S llevarla á efecto, y ya está nombrado hace muchos dias el ayntamiento segun la Constitucion. 11188posible que un jefe extranjero haya d8 v8nir á darnos ejemplo do cómo se deben cumplir las leyes!
$38 ha hecho otro tanto en Sevilla? No, Señor: á p8Sar ds
que cI pueblo de Sevilla esté animado de los mismos sen’
timientos que el de Madrid, hasta ahora no se sabe que
allí se haya nombrado el ayuntamiento constitucional:
Cr80 que la Constitucion ue ha publicado ; pero no se ha
jurado todavía. &En qué consiste esto? V. M. lo sabe; la
m!hfOn
conoceeste abuso; la incongruencia del jefe Po’
lítico, de la autoridad encargadade hacerlo: y prescindien do la comision de la medida que se debia tomar, propone
una nueva lay, inútil é indecorosa á V. M. ; ley á Que
jamgs accederé. Para que cesen los nombrados por el Gobierno intruso i8s necssario que V. Id. 10mande segusdy
Vez?LO mismo digo de los ayuntamientos interinos. Esta

(Deseando las Córtes generales y extraordinarias que
los pueblos que vayan quedando desocupados de los enemigos no carezcan de los ayuntamientos que deben formar y tener con arreglo f; la Constitucion, y que esta se
publiqne, ponga en planta y ejecute cuanto antes sea posible, sin que los jefes políticos que se envian 8 los bismos puehios tengan otras facultade que aquellas qus les
corresponden, han venido en decretar y decretan:
Artículo 1.’ En observancia de lo prevenido por el
artículo 3.” del decreto de 11 de Agosto próximo, cssarán
inmediatamente los ayuntamientos nombrados por el Gobierno intruso, 6 por los puebles de su órden, y los jueces que servian en el mismo Gobierno.
Art. 2.’ Luego que los jefes políticos se presenten á
los pueblos que van destinados, nombrarán una 6 dos personas de conducta, confianza y satisfaccion para administrar jnsticia, hasta que 88 haga la eleccion del ayuntamiento constitucional, 6 se nombren por la Regencia, á
consulta del Consejo de Estado, 10s jueces de letras que
deba5 tener en su caso algunos pueblos, dando cuenta á
la Rege&a.
Art. 3.’ Tambien nombrarán inmediatamente cuatro
personas en las ciudades y pueblos de crecido vecindario,
y dos en los demás, los cuales desempeñarán interinamente los ramos de abastos, y los otros encargos confiados al
ayuntamiento, hasta que se verifique la elaccion del ayuntamiento constitucional.
Art. 4.’ Cesarán inmediatamente los ayuntamientos
interinos que hayan nombrado los jefes políticos en cualquiera ciudad ó pueblo, y nombrarán, si ya no 10 han hecho, las personas que administren justicia, y entiendan en
los ramos de abastos y demás del concejo, conforme B lo
prevenido en los dos artículos anteriores.
Art. 5.’ Los jefes políticos proceder& inmediatamente
8 publicar la Constitucion en los pueblos á que van deatinados, haciendo que se jure en 81 dia señalado, sin la
menor dilacion, y con arreglo á lo prevenido por punto
general.
Art. 6.’ Publicada y jurada la Constitucion, indicarán
los mismos jefes pOlítiCOs el primer domingo deSpUeSd8 su
llegada á los pueblos para las primeras diligencias de las
elecciones de ayuntamiento constitucional, siguiéndose y
ejecutindose cuanto previene el decreto de 23 de Mayo
del año corriente, hasta que se verifiquen laS elecciones
sin que 88 experimenten el menor retraso.
Art. 7.” Los mismos jefes políticos 6 81 que lo 188 de
la provincia, dispondrá que se haga publicar y jurar la
Constitucion en las cabezas de los partidos y 8n los demás
pueblos de la misma provincia, nombrando para ello en
las cabezasdepartidola persona que tengan por conveniente.
Art. 8.’ El jefe político nombrar& en cada cabeza de
partido una persona que hará publicar y jurar la Uonstitucion, si ya no se ha hecho, en el mismo pueblo y en los mandadopor el decreto de ll de Agosto 10 que se debe
demás de su compreension, y que proceda á las eleceion8g hacsr. $36 neceaita que V. M. d6dam otra vez que el
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I la responsabilidad, y hágase que loa más de 105 jefes PO,i líticos comparezcan aquí, y se les exija igualmente. Hay
algunos de los que tienen altos destinos que están en una
;/ terrible
y manifiesta contradiccion contra todas las refor-

Gobierno no debe nombrarlos? iEstá autorizarlo acaso pn.
ra hacerlo? Fues ipor qué V. M. no ha de decir de una ve:
al Gobierno: ano cumples con tu deber, 6 los jefes que en,
viss á las provincias no merecen mi confianza?» iEsperE
V. M. mayores pruebas todavía? iKa visto V. M. que mu. chos de estos jefe5 que han ido á las provincias hayar 1
hecho lo que hizo un general extranjero?
Otra disposicion comprende el decreto no menos vergonzosa, y es, que los propios se manejen por los regla- .
mentos aprobados por las autoridades legítimas, y no pol
los del Gobierno intruso. iHa de mandar esto V. M.? iJ:
teme V. M. que sin mandarlo la5 autoridades espaüola:
no han de hacerlo? Sin duda lo tolerarán: yo convengc
con la comision: acaso algunos se gobernarán por las reglas que di6 el Gobierno intruso, y otros lo permitirán er
vez de castigarlo. iPero por esto ha de dar V. M. una ley
tan vergonzosa para los españoles? Yo me opongo entera.
mente á todo el decreto. Veo yque les absolutamente inútil. Exijo que V. M. haga efectiva la reeponsabilidad de
13s que han desobedecido sus decretos, y que se haga
conocer al Gobierno que V. Id. está poco satisfecho de la
actividad que pone en ejecutarlos. De otro modo, no se
adelanta nada. Si se rapite veinte veces esta ley, veinte
veces será desobedecida. Así, me opongo, repito, á todo el
proyecto de decreto, y deseo que V. M. tome en considerrcion las mismas causas de inobservancia que la comision indica.
El Sr. Conde de TORENO : Yo apoyo la opinion del
Sr. Calatrava, y pedí la palabra para decir lo mismo que
acaba de exponer. Este decreto no hará más que debilitar las leyes dada5 por el Congreso Todos los artículos,
como ha dicho el Sr. Calatrava, están dispuestos J mandados por el Congreso, y ninguno de ellos se ha ejecutado. Esto es una vergüenza. Vemos que jefes politices enviados B las provincias no cuidan de otra cosa que de
llevar á efecto el sistema que el Congreso ha procurado desterrar; que el Gobierno ha enviado comisionados
á las provincias, que procurarán acabar con los pueblos,
porque son una carga que pesa sobre ellos, y creo que
estamos en el caso de tomar una providencia, y no la que
la comision manifiesta, sino decir al Gobierno que dichos
comisionado5 no tienen la confianza de la representacion
nacional; tanto más, cuanto vemos que naciones extraujeras vienen B plantear la Constitucion, y que procuran
que se cumpla mejor que esto5 comisionados. Me parece
que en la parte política y militar todos los agentes del
Gobierno, por no decir el Gobierno mismo, están en una
absoluta contradiccion con los decreto5 de las Córtes. En
lo político se hace todo lo contrario de lo que-V. M. manda: en lo militar solo se baten las naciones extranjeras,
y nosotros estamos pasivos. Esto es una mengua de la
honra española; no puedo meno5 de decirlo y repetirlo, y
siempre con vergüenza. El Gobierno debe procurar que la
Constitucion se establezca, que sus agente5 obren con la
mayor celeridad posible, que se recojan todos los efectos
que han dejado los enemigo5 para que no vuelvan á hscerse dueños de ellos, como ha sucedido en Valladolid,
4 donde volvieron y recogieron lo que habian dejado. Y
volverán 8 Sevilla, y harán lo mismo, porque no ae trata
de organizar un hombre. Y entre tanto, iqué hacemos
nosotros? [ Restablecer conventos, pero no crear y organizar ejército51 l I (MwrmvlZo
de e$wobacioa.)%s preciso hablar claro. La Nacion se perderá, por andarnos nosotros
06n nwdidas paliativas: todos lloraremos, porque no haBoli pafe on que eatablacer nada, ni bueno ni malo. Yc
W-p*
#e debe decir á la Regencia que lleve 6 efech
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mas : uno de ellos en sus títulos, antes de poner los que
ha tenido por la nueva Constitucion , pone los que tenie
en el sistema antiguo, que ya no existe: se pone en ellos:
<decano del extinguido Consejo de tal, )> cuando ya no
existe, y despues, « indivíduo del Tribunal Supremo de
Justicia,» como teniéndolo 8 menos, y como ei fuera una
especie de propiedad > que á su tiempo pudiera alegar el
haber servido aquel destino anteriormente. Así, apoyo la
proposicion del Sr. Calatrava, y opino como él, que se debe tomar una medida enérgica, y no dar un nuevo decreto.
El Sr. MARTLl’?EZ TEJADA: Estoy enteramente de
acuerdo con lo que han expuesto los señores preopinantes, y me opongo á todo el decreto. No hay cosa que desautorice más á un Gobierno que mandar una cosa dos veces. La coaa mandada una vez por V. M., no debe repetirse, sino ejecutarse. Así, en lugar de rprober ese decreto, debe decirse á la Regencia lo que han propuesto
estos dos señores. A propuesta del Sr. Creus decretó
V. M. el año pasado, que el que no ejecutase un decreto
i los tres dias de recibido, quedara depuesto. Esto debe
decirse á la Regencia; y si vemos que no depone de sus
destinos á loe que no hayan cumplido, exíjasele la responsabilidad.
El Sr. R¶ORALES GALLEGO: La comiaion, que
3ropone ese dictámen á Ia sancion de V. M., tiene acrelitado al Congreso que sus ideas no son contrarias 8 los
Eientimientcs de los señores preopinantes; pero tiene tamlien presente que á pesar de cuanto se dice, nada se ha:e. Se dice que no se deben repetir 105 decretos, que se
está en el caso de exigir la responsabilidad al Gobier10, etc., etc. Yo oigo aquí todo esto; al oído suena muy
lien, pero nada más. En el caso presente se propone por
a comisíon que se amplíe el decreto dado anteriormente
por V. M., porque lo considera necesario (y yo lo considero igualmente, sin embargo de que no tengo noticia que
an ningun pueblo donde haya ido algun jefe político, haya
subsistido ni un momento el ayuntamiento puesto en tiempo del Gobierno intruso), pues vió la comision que en los
nombramientos hecho5 de órden de los jefes políticos, no
gehan tenido presentes cierta5 consideracionee que ahora
señala. Los señores que se oponen al dictámen, porque
,es parece que debe usarse de rigor, deben hacerse cargo
7ue si un jefe político llega hoy á un pueblo, no puede
tacer más eino separar en el mismo dia á los indivíduos
le1 ayuntamiento antiguo; en el siguiente publicar la
:onstltucion, y señalar para el inmediato 6 para el próxino domingo las elecciones para el ayuntamiento popular.
Bero, Señor, en estos cuatro 6 cinco dia intermedios, es
lreciso que haya algun género de gobierno. Eeto e5 sobre
o que la comision llama ahora la atencion de V. M., y
Iropone las reglas que considera más oportunas ; reglas
tue en la mayor parte no estaban anteriormente mandaias observar; tales son, entre otras, las que se contienen
m los artículo5 2.‘~ 3.‘de la minuta que presenta. iCuán10 se ha mandado lo que en dichos artículos se prescribe’?
&e lo digan, sí pueden, los señores preopiuantes. Por
consiguiente, estamos en el caso de decir á la Regencia
que no ha sido la intencion de las Córtes que se hagan
tale5 nombramiento5 de ayuntamientos interino5 ; que la
inteligencia de los decretos anteriores de V. M. debe mr da
ta\ y de tal modo, y esto es lo que presenta ahora la coI
del (longrw , y il ab ex@sd~ priaion > porque rib que la 6oo1ano estaba dat&Woa&,
i
i
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Así que, me parece que en el dia no estamos en la nece sidad de todo ese celo verdadero y justo que se manlfiesta. da comision, Sj~ñor, si hubiara :de presentar 5 V. M.
todas las noticias que tiene en la materia,
excitaria aún
más su admiracion. Es una verdad que se eutj, ejecutando todo lo contrario á las intenciones de V. M.: y si muchas providencias no son contrarias á la letra, al menos
lo son al espíritu de los decretos de V. M. ; pero la comision conoce que no habiendo nada mandado en el particular, y mientras no cese la contradíccion de la parcialidad y del egoismo, ínterin que haya un pelo por donde
separarse de la letra de los decretos de V. 3%. , han de
hacerlo en cuanto sea posible. Llega un juez político á un
pueblo; tiene qae cumplir una providencia que le repugna; ve que de cierto modo cumple con lo que el Gobierno
le manda, y que no hay ningun decreto en contrario; por
tanto, procura adoptar el temperamento que mejor 18 psrece: e&o 8s lo que sucede. Por consiguiente,
es necesario evitar todo pretesto 6 8qnivocacion.
Si se dijera que
aún existe algun ayuntamiento
de loa nombrados por el
Gobierno intruso, entonces es cierto que no se necesitaba
dar nueva ley para que cesara ; pero no es ese el caso.
Se trata solo de que se sepa que no ha sido la intencion
de V. &f. que 88 nombren esos ayuntamientos
interinos,
y para eso la aclara. Por lo demás, Señor, en Sevilla
se publicó la Constitucion
inmediatamente
que entraron
nuestras tropas; el general Cruz hizo en Sevilla lo mismo
que el Duque de Ciudad-Rodrigo
hizo en Madrid, y tanto
88 aceleró el Sr. Cruz, que 81 dia siguiente de su llegada
hizo leerla y publicarla por 81 mismo corregidor que ha116
en la ciudad puesto por el Gobierno intruso.
i Tal fué Ia
prisa que se diól (dlu~mzc~~o.) Digo máa: lleg6 el jefe Político, ha116 publicada la Constitucion , pero no jurada , é
inmediatamente
la ha hecho jurar. Dígolo, Señor, porque
tengo noticia de que se juró en la catedral y en algu;las
parroquias; no sé si se ha verificado en todas. Por consiguiente, la falta solo está en no haberse entendido,
bien
que, respecto hallarse publicada la Constitucion , inmediatamente debió procederse á la formacion del ayuntamiento popular, sin que el jefe político hubiese procedido
á nombrar por sí, durante esos seis ú ocho dias de intermedio, ese ayuntamiento
iukrin0 que él creyó que debia
nombrar, aunque en los mismos nombramientos se dice
que ae nombra ese ayuntamiento por el jefe politico,
ínterin se verifica el popular que previene la Conatitucion.
La comision repite que hasta ahora no ha visto ningun
decreto de V. M. para evitar eStOs nombramientos
interinos; por lo mismo, no siendo esta la voluntad de las Córtes, es preciso prevenirlo.
Tambien lo es lo que propone
la comision acerca de que se nombren cuatro ó cinco personas para correr con el ramo de abasto8 y otras varias
cosas que ahora se previenen. Por tanto, me parece que
el dictámen de la comision está bien , y que es Útil y necesario, sin embargo qU8 algun articulo pueda ser modiflcado; pero es preciso que 88 explique todo esto para evitar equivocaciones,
y para que la responsabilidad
pueda
recaer y exigirse segun convenga.
~1 Sr. MEJÍA:
Señor, coincido en gran parte con las
ideas del Sr. Morales Gallego; pero n0 por eso apruebo el
decreto, porque deseo que se cumpla lo que V. M. manda: todo lo que sea repetir una providencia ya dada no
ea d8CoroSO á V. M. Dice la comision (6 quien, y 6 cnalquiera de sa8 indivíduos, creeré siempre, mucho m6s estando cierta d8 108 hechos á que 88 reflere) que no 88 observa lo que debe observarae, y que por eqUiVOCaCiOn , 6
lo que fuere, se ha dado una providencia
en cuya virtud
ge ha hecho una cosa irregular ; por lo oual, y para’que

BE 1810.

no quepa duda, se da un decreto explicatorio.
~ES esto
regalar? ~NO es esto desautorizar
V. M. mismo de un
modo bien directo los dccretds qU8 dn? ~YO esttí prevenido
en la Conetitucion qU8 cuando ocurra duda sobre la iuteligencia de una ley, y la promueve alguno, eea autori,lad
ó sea particular,
se comunique psr 81 Gobierno á las Córtes para que la tomen en consideracion si la duda lo merece? Si cada vez que haya quien se queje de 18 mala inteligencia de una ley da1 Congreso ha de venir el Gobierno á suscitar discusiones que, aun criando no 88au tun
ominosas como la de ayer, las couaecueucias serán siem
pre perjudiciales,
por cuanto roban el tiempo tan precioso
que la Nacion reclama, no sé qué sucederá. Todo arranca
de Ia noticia de que, segun las instrucciones
dadas por la
Regencia á los jefes políticos, estos han establecido ayuntamientos que no debe haber. iY qué COrr8SpOnd8 hacer
en este caso? Lo que corresponde hacer, arreglado á la
prudencia y al decoro del COngr890, 8s qU8 se diga al
Gobierno (sobre lo que hago proposicion formal para que
se vote en caso de admitirse á discusion) que informe lo
que haya en el particular,
acompañando copia literal de
las instrucciones que haya dado 6 e&os jefes; y qU8 cuando vengan se examine el punto, y se tome la resolucion
correspondiente,
que no es la indicada. ine dónde hemos
sacado nosotros que porque un funcionario
público no
cumpla, esté en él la culpa? Un funcionario
público Se
atiene á las instrucciones del Gobierno, y á éste es á quien
pero de esto huimos, al
debe exigirse la responsabilidad;
mismo tiempo que le quitamos Ia existencia,
pues no la
puede tener un Gobierno que no tiene COnfianZa, y no puede tenerla un Gobierno de quien se dice, en parte con
justicia, lo que de este. iCómo podremoe desentendernos
de que en lo principal de qU8 se trata no debemos atenernoa al comisionado? Pregunto 6 cualquiera de los señores
Diputados: un comisionado público que acepta la comision, &no ha de obrar 8n consecuencia de instrncciones
que le da el que se la confiere ? No podrá menos de obedecer, aunque si lo qU8 se le manda en ellas es contrario
á lo decretado por V. M. , tiene un camino que enseña la
honradez,
que es no aceptar la comision. Pero ya Se ve;
estos señorea no pueden haberse desentendido de mil cosaa que no nacen de las instrucciones ; pero que traen
consigo la consecuencia, no de que se les reconvenga á
ellos, sino á quienes los nombra y los consiente. Presentarse un jefa político en una provincia autorizado por el
Gobierno legítimo, y para darse á conocer en una provincia libre, noble y patriota,
exaltada de gozo hasta el extrema por verse en el seno de su legítimo Gobierno, valerse de un jefe nombrado por el intruso; eato, Señor, no
está en ninguna instruccion.
Esto, sin embargo, se hace
alrededor de V. M., y otras cosas por este estilo y peorea. Hay más, Señor: al paso que hay sugetos que no
pueden merecer la confianza d8 V. M., hay hombres dignos, como manifestó serlo el general que ha aplaudido el
Sr. Morales Gallego, segun la priesa que se di6 por publicar la Constitucion;
pero hay hombres apáticos, por no
decir otra cosa, que, á pesar de las órdenes que les dan
las autoridades,
6 quien parece que se han puesto en 81
caso de obedecer, dejarán primero entrar al enemigo qu8
no retirar las municiones y bienes pertenecientes á la Nacion, y se aprovecharsin de ello loa franceses. Si, Señor,
un puñado de franceses han recorrido de nuevo las provincias de Castilla la Vieja, haciendo lo que todos sabemos, robando J talldolo
todo: han entrado en Valladolid, donde aun no se ha publicado la Oonstitnoiorl,
5 Peaar de qaa el dignísimo Duque de Ciudad-Bodrigo mandó
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esto, Señor? Una de dos, 6 que hay tal lenidad en UUOI
haciéndoles favor, 6 tal disposicion en otros, que quierer
estar bien con Dios y con el diablo, por si acaso triunh
este. SeIjor, itoca i V. M., con arreglo á la Constitucion
J á los decretos, entrar ahora en estos pormenores (qw
serian gravísimos si se tomarau en consideracion) sin loi
datos suficientes para resolverlos? ~NOez esta una incnm.
bencia, una facultad propisima del Gobierno? El meterse
el Congreso en esto, es haber de constituirse en gobierno,
de lo que huiremos eternamente. Bien sabe V. M. lo que
debemos hacer; no andemos por las ramas, vamos al tronco. En resúmen, mi opinion es, que para conservar el 6rden, para salvar la Pátria (que es para lo que se han rennido los Diputadoe) en vez de dar resolucion algnna sobre este punto, se diga al Gobierao , que habiendo llegado V. M. á entender que se han nombrado estos ayuntamipntos, tan agenos del espíritu y letra del decreto de
V. M., como conformes al plan que se presentó por el
miemo Gobierno, y V. M. reprobó con indignacion, informe lo que haya sobre el particular, acompañando copia
literal de las instrucciones que haya dado á los jefes políticos de las provincias.
El Sr. MUfiOZ TORRERO: No hay inconveniente
alguno en que se ponga á votacion la proposicion del señor Mejía ú otra cualquiera. Lo que ha hecho la comision se dirige á evitar los males que se experimentaban
en la8 provincias por 18s providencia8 que 88 tomaban;
dijo: (vamos á ver si 88 remedian,, y por 880 tomó la
iniciativa, sin que 81 Congreso le hubiese dicho nada. Dijo
la comision: cpropongamos esto, y en el Congreeo veremos qué resolucion se ha de tomrr. d Nosotros no teníamos para qué decir que se hiciera efectiva la responsabilidad del Gobierno. Todo Diputado tiene facultad de reclamarla; pero ni la comision de Constitucion, ni la que
se le agregó estaban encargadas por el Congreso de pedir la tal responsabilidad. No hay inconveniente, repito,
en que se ponga á votacion y se apruebe lo que propone
el Sr. Mejía, y se podrá deliberar sobre el decreto cuando
venga la contestacion del Gobierno.
El Sr. MORALES GALLEGO: Iba á decir lo miemo: no hay inconveniente en que 88 apruebe la propoaicion.
Bl Sr, DTJ&fiAS: Me levanto para poner á la deliberacion de V. M. otra proposicion que me ocurre al mismo
tiempo que la del Sr. Mejía. Hace mucho8 meses que el
Sr. Morales de los Rios, deeeosode que la revolucioa fuese manifestando los hombres capaces para salvarnos, propuso que la Regencia pudiera echar mano de cua1esquiera
mi1itares para el gobierno de plazas ú otros cualesquiera
cargos de la milicia, sin atender á 10s grados que tuviesen. V. M. lo decretó así, y hemos visto 10 poquísimo
que esto ha podido influir para al fomento del ramo militar. Pero como en el civil podrá ser muy útil, y no tendrá; ningun inconveniente, quisiera que se dijese á la
Regencia, que para el nombramiento de jefes políticos
que hayan de ir á los pueblos no se atenga á la condecoracion de los sugetos; porque segun los nombramientos que ha hecho en genera1 hasta ahora, parece que va
buscando los sugetos que han hecho servicios desde el
tiempo de Carlos III acá d todo8 108 Gobierno8 que suce sivamnte ha habido; va buscando 8010 las eoodecoraciones, las canas, etc, QY cómo será posible que un hombre
acostumbrado al sistema antiguo por espacio de cincuenta años, al cincuenta y uno se acomode al nuevo? LOS
hozx&rea 8n gran parte somos animales de costumbre. Si
Be prtwentan alguno6 que 8ean á propdaito para estos 6mp16wt~pO’rro* atex~didoe porque Lwafaltan aquellor rd-
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quiaitoe, siendo así que no se necesitan otros que una
buena intencion, una luz natural, clara, un buen entendimiento y una buena voluntad. No importa que no ten gan memoria mayormente de lo que sucedia y del sistema que regia en los tiempos de Cárlos III. Y seria mejor
que se pusiera un hombre cualquiera, con la añadidura de
amigo del nuevo órden, que no estos sugetoa condecorados. El haber ejercido comisiones importantes en tiempo
de1 Gobierno antiguo, loa inhabilita en cierto modo para
ejercerlas en este; porque aquel era tan contrario á este,
como lo negro á lo blanco: el antiguo era el negro, porque era el del misterio, y e1nuevo 8s el blanco, porque 88
el de la publicidad. No es menester que sean Diputados,
ni que estén empapado8 en el espíritu de la Constitucion;
basta que tengan noticia de ella; porque iá quién que
tenga mediano talento, y que haya leido la Constitucion,
le ha de ocurrir que el primer reconocimiento que hiciera
habia de ser á un empleado de Napoleon? Porque es reconocerlo hacerle desempeñar encargo8 del Gobierno legítimo, Aun el más rudo no podia permitir tener en su pre
wncia por ocho dias al que ha estado sirviendo á Napoleon, y oprimiendo á su Pátria. &%nO ningun hombre de
mediano juicio se habia de desentender de esto? iNi c6mo desentwderlo nosotros queriendo ocultar lo que todo
:l mundo sabe? Por lo mismo, hago proposicion , Para que
!a Regencia pueda nombrar para f3Sk8 destinos á cualluka sugato, con ta1 que tenga buena voluntad y buen
mtendimiento, aunque ankriormente no haya tenido dea;ino alguno ni condecoracion. s
Se ley6 en seguida 1s proposicion que habia hecho el
Sr. Mejía, y fija en estos términos:
@Dígaseá la Regencia, que habiendo llegado las C6r88 á entender qU8 S. A. ha dado instrucciones 6 los jees políticos autorizándolo8 para que nombren ayuntanientos interinos, como 88 ha verificado en algunas par;esde un modo tan contrario á las instrucciones de S. M.,
torno conforme al reglamento que le propuso la Regencia
r S. M. desaprobó altamente, quieren las mismas Córtes
lne 5. A2 informe sin demora sobre este asunto, acompaíando copia literal de dichas instrucciones. z
Admitida la proposicion del Sr. Mejía, dijo
El Sr. PRESIDERTE: La8 comisiones convienen en
lue se suspenda la discusion de la minuta de decreto, y
Ie vote la proposicion del Sr. Mejía. Puede, pues, procelerse B su votaoion.
El Sr. MARTINES TEJADA: En vez de decir qne
J. M. <desaprobó altamente,o dígase: asobre el cual 5. BI.
LOtuvo á bien deliberar. » Pido que se haga esta modifl,acion con arreglo á lo acordado entonces.»
Qued6 aprobada la proposicion del Sr. Mejía coa la
nodificacion expresada.
En seguida se leyó y admitió á discueion la proposiion siguiente del Sr. Dueñas:
aQue la Regencia nombre para jefes políticos á cualuiera persona que tenga talento para desempeñar estos
argos, aunque antes no haya tenido empleos en los aneriores Gobiernos. z
Acerca de ello, dijo
El Sr. QIRALDO: La propûsicion del Sr. Dueñas PO
I he admitido á discusion ni la apruebo, porque la oreo
nútil, Por ningun reglamento le está prohibido á la Resencianombrar las personas más oportunas y apta8 para
1 desempeño de los encargos; para esto no está sujeta á
onsulta de nadie. V. bf. ha dicho la8 circunstancias que
fara tales destinos se requieren; yo no sé si a8 han aumtlido. Con que 66 qaé mandar eatOcuando no hay naIa’ que la pxy~hiba?Aef, no tqnebo dicha proptioion,
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porque creo que la Regentea tiene todas las facultades
que puede apetecer para llevar á efecto el cumplimiento
de la Constitucion y de las leyes. Lo que debemos desear 8s que la Regencia quiera cumplir COn 10 que 88 le
tiene encargado, como yo no dudoque lo querrá. Este es
mi voto.
El Sr. CALATRAVA:
A propuesta del Sr. Morales
de los Rios autorizó V. M. 6 la Reqencia para que pudiera elegir á cualquiera oficial para mandar una division 6
un ejército sin atender á graduaciones; pero jse ha verificado una sola vez que la Regencia haga usado de esta
libertad? iHa visto V. M. que el mando de una plaza, de
un ejército se haya conferido á un oficial subalterno? No,
Señor. iQuizá será porque no habrá encontrado ninguno
que se halle con las circunstancias
necesarias! Si V. M.
le autoriza para que pueda nombrar sugetos que no hayan
sido empleados antes, sucederá lo miamo; tanto más que
no tiene ley ninguna que le prohiba nombrar las personas que quiera. Dar leyes que no se han deejecutar, 89
inútil, es indecoroso, y 8s fomentar la inobservancia. Esta
proposicion esti fundada en principios que son los mios:
las intenciones de su autor son las mas sanas, y son laS
mias tambien; pero no tendrá efecto, y sucederá lo mismo que con las otras. iEstá V. M. satisfecho, está seguro de que la Regencia las ha cumplido? iDa que la Regencia las ha de cumplir? Creo que no. eA qué, pues,
servirá dar nU8VaS leyes que no se han de cumplir? Así
yo creo que es tiempo inútil cuanto perdamos en estas
discusiones que de nada sirven, y que nunca llenarán el
objeto que V. M. se propone. Otros medios hay más seguros de COUS8gUidO;
pero estos parece que no se quieren
adoptar.
El Sr. ARGUBLLB8:
Añadiré una reflexion. No obstante que conozco los sentimientos del Sr. Dueñas, estoy
seguro de que su propoeicion lo que va á producir es que
se haga por el Gobierno un nombramiento
ridículo. Seãor, parece que tanemos miedo, y que no nos atrevernos
6 descorrer la oortina. iA qué viene manifestar por medioa indirectos que el Congreso no está satisfecho de los
nombramientos
hechos pw el Gobierno? iPor qué no se
dice así? Pues qué ipor eato se ignora? iPor esto dejará
de saberlo 81 Gobierno? La ConBtitucion y demás decretos
de V. M. han atribuido á ia Regencia del Reino la facultod de nombrar. Pero jse ha atado por eso las mauos 81
Congreso para decir á la Regencia que el nombramiento
de tal 6 tal indivíduo no llena las intenciones que debió
proponerse? Pues esto ni es ilegal, ni 89 usurpar las facultadee de nadie, y deben los Diputados decirlo fraacamente al Congreso, y manifestar en qué lo apoyan para
que haga esta declaracion. No separarlos, pOrqU8 el Congreso no tiene estas facultades; pero sí la de decir abiertamente que losnombramientos
no son de su satisfaccion.
El Gobierno 88 Corregirá; y si no se corrige, otros medios quedan para haoerle corregirse.
Si 88 aprueba la
proposicion del Sr. Dueñas, producirá,
como he dicho,
Un nombramiento
ridículo.
Proposiciones que tienden á
extremos, jamás se deben aprobar. En todos los países libws, cualquiera que sea sù Constitucion,
el Poder legislativo tiene la facultad de decir á los que gobiernan, que
no está satisfecho del nombramiento
de tal 6 tal persona,
iY qué? $3eremos menos nosotros? La prueba de cuán
necesaria 888 esta reclamacion, es la deliberacion de hoy,
y la de estos dias. Esto es UU escándalo, y el modo de
evitarlo es que el Congreso use del derecho que le pertenece. Si no 8sbmOs satisfechos, como yo no lo estoy, digbmoslo francamente, y luego que haga el Gobierno la
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licho una vez que no está eatisfacho, le obedecerá y s8
corregirá! Y si no se corrige,
repito que otros son los
nedios de corregirle, y no que pardzmoe el tiempo traando de medidas que nada remediarian,
y que, al conrario, harianparecer ridícula la providencia del Congreso.
ligo más: al Gobierno se le ha dado la pauta, la regla
rerdadera, que no puede faltar. Se le ha dicho que las
hersonas que elija para todos los ramos de la administra:ion sean personas que además de tales y tales calidades,
lean amantes de la Constitucion.
iígnorará
acaso el Gobierno qui&nes lo son, y quiénes no? Pues yo, sin ser Gohierno, los conozco, y pondré el dado, y diré: este ee
Imante de la Constitucion.
Búsquense estos sugetos, que
:iertamente no faltan; en toda8 las clases por fortuna
mestra y gloria de la Nacion espaiiola los hay en gran
túmero; nadie mejor que el Gobierno puede conocerlos,
bu88 para ello tiene en su mano medios que no puede teIer ningun ciudadano particular.
La Constiturion,
Señor,
LOpuede subsistir, mientras que los encargados de planearla y hacerla guardar y cumplir no estén en perfeca consonancia con las ideas de V. M. que la ha sanciolado. Renunciaran enhorabuena sus encargos, no la ju‘aran, si las máximas de ella estaban en contradiccion
:on sus prinolpios y sentimientos: jse lea puso acaso al:un puñal en los pechos para que la juraran?
Pero una
rez jurada;
una vez comprometidos con juramento
á polerla en planta, y á hacerla obedecer y ejecutar, háganlo,
:úmp!anla, ejecútenla.
Si algunos hay á quienes no 18s
rcomoden estas leyes, váyanse á una isla desierta, 6 adonle mejor les parezca, y constituyan
allí un Estado á su
tuisa.
Señor, 81 que no se manifleste adicto 6 la Constiturion, no merece ser empleado. Pondré un ejemplo: si se
lupiese que yo tenia tales ó tales ideas, tales ó tales prin:ipios que no están recibidos en la Iglesia de España, y Be
#ratase de una propaganda,
pregunto:
$8 me daría 81
roto para que la fuese á establecer? Ciertamente que no.
?i me serviria de nada alegar cualesquiera razones; BU
rano protestaria; no se me encargaria, y se cometeria la
nayor injusticia si 98 me antepusiera á otros en quienes
10 hubiese la menor sospecha. Pues este es el caso prelente. El Gobierno ha podido hacer buenas elecciones: no
as ha hecho: nadie tiene tanto derecho como 81 CongreIO actual para exigir de él que hrga buenos nombramien;os: porque el Congreso no ha querido intervenir en 8110s
I sus individuos 88 han condenado á no poder ser nunca
lada. Es menester conocerlo; la manera con que aquí 88
Iiscute, es el modo de que jamás el Qobierno, ni el ac;ua 1, ni los que le sucedan, eche mano para los d8StinOs
ie ningun indivíduo del Congreso, á lo menos de los que
ian teuido valor para decir verdades. Y ya que hemos
lado esta prueba de desprendimienío
y de virtud,
ipor
aué no hemos de exigir del Gobierno que haga bU8nOs
nombramientos ? ,@ueremos acaso otra cosa sino que 88
&ablezca
una Constitucion
que no ha trastornado 81
Estado; que conserva á todas las clases en el goce de SUs
derechos y prerogativas como estaban antes? iHemos qUitado 6 nadie lo que es suyo? @emes perjudioado al estado eclesiástico? iHemos trastornado la nobleza? &La hemos
quitado los derechos que te.nia3 (Hablo de los que no p8rjudicaban al pueblo.) Véanse como estaban unos y otro&
y como estén ahora; B ver si hay una diferencia esencial,
y si por la Conetitucion
se ha tomado alguna medida d8
trastorno. Pregúntese B los extranjeros si hallan alguna
diferencia esencial del estado que la Naoion tsnis rntes al
que tiene ahora. Hemosdado ua6 Oonatitucion, que M ha
rsCibide pwl la lna-8
oea 8@tUiumo,
qao la hrp Fu-,
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blicado y jurado con el mayor júbilo y alborozo, sin que
para ello haya intervenido el influjo, la intrigs ni la correspondencia, ni que el Congreso haya enviado comisionados á los pueblos para que preparasen la opinion á que
la admitieran, porque ni los Diputtdos tenen un cuarto
que expender, ni un empleo que dar. Esto es público y
notorio, no 5010aquí, sino en todas partes, Esta Constitucion, en fin, ha sido reconocida por uno de los mayores
príncipes de Europa: iy todavía ae ha de pretender y procurar que la Nacion no la vea ejecutada? iQué resultará
de aquí? Una guerra civil como la de Francia, en la que
pereceremos todos sin que ninguno, ni aun de esos que
suponen, pueda decir al fin, cyo he vencido,p porque todos perecerán en el naufragio universal. Pues cuando el
Congreso ve esto; cuando el Congreso ve perecer de este
modo á la Pátria que ha venido á salvar, ipor qué no ha
de tomar todos los medios para evitar su ruina, diciendo
á la Regancia: ael Congreso no está satisfdchs de los nombramientos que has hecho?> Y cuando esto no baste, vuelvo á repetir, que queda todavía otra medida por tomar;
pero antes tómese esta, y veremos quién es el guapo que
se desentiende de ella. Lo demás, Señor, no produciria
otro resultado que hacer inútiles los esfuerzos de una Nacion noble y fuerte, amortiguar, y quizás apagar del todo
su entusiasmo heróíco, é impedir las febces consecuencias
de una revolucion que con tanta gloria suya ha sabido hacer ein derramar una gota de sangre en más de cuatro
años que cuenta. Tal vez se dirá que esta es la falta; pero yo digo que no; y que cuando una cosa puede hacerse
por medios tranquilos, no deben adoptarse otros, siempre
expuestos por su naturaleza á extraviarse. Y si acooteciese este extravío, y si por desgracia nuestra llegase á
verificarse una revolucion sangrienta, una guerra civil,
iquién nos reconvendria? Los uuos á los otros; y todos
procuraríamos echarnos en cara los delitos y faltas que
todos habiamos cometido. Esto sucederá sin remedio, si
no se toma una medida cual conviene. Véase el estado que
presentaba la Nacion hace un mea, y el que presenta ahora. Entonces ofrecia un aspecto feliz; ahora no sé cuál es
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el que ofrece. iQué se ha adelantado? iQué frutos se han
sacado de las circunstancias? Ninguno: todos los ramos
de la adninistracion pública están en el mayor desórden.
Así, mi dictámen es, respecto de la proposicion del señor
Dueñas, que si el Congreso se sirve aprobarla, sea reduciéndola á otra, á saber: «que el Congreso diga á la Regencia que no está satisfecho de loe nombramientos que ha
hecho. f,
El Sr. DUEÑAS: Retiro con gusto mi proposicion,
pues que ha dado motivo á la que ha hecho el Sr. Argüelles, que yo apoyo con todo mi corazon.
Algunos Sres. Diputados pidieron que se suspendiese
esta discusion, creyéndola hija del acaloramiento; con cuyo motivo dijo
El Sr. GOLFZW: El calor que pueda haber en este
debate nada puede perjudicar á que se apruebe la propo sicion del Sr. Argüelles. Yo nombraré á V. M. personas,
de las cuales (yendo de buena fé y sin acaloramiento) no
se puede dudar que no merecen la aprobacion del Congreso. V. M. tiene representaciones sobre esto, y entre otras
no sé por que fatalidad se ha descuidado una de los Diputados de una provincia entera. Acaso seria porque no habia calor en el Congreso; pero si para obrar bien necesitamos que haya calor, obremos con calor, y aprovechemos esta ocasion. Mañana no se admitirá lo que propone
el Sr. Argüelles. Así, yo apoyo BU proposicion (así como
desaprobaba enteramente la del Sr. Dueñas, porque no
remediaba el mal, y era indecorosa á V. M.), y pido que
se vote ahora, ahora mismo.»
Admitida á discusion la proposicion del Sr. Argüelles, y hechas acerca de ella algunas ligeras observacio nes por varios Sres. Diputados, la recogió su autor, ofreciendo presentarla de nuevo con una exposicion en la que
manifestaria los motivos en que la fundaba, y aclararia algunas dudas que sobre la misma se habian propuesto.
El Sr. Presidante levantó la sesion, habiendo anunciado que no la habria en el dia inmediato.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

Se accediód la solicitud de1Sr. Rojas, concediéndole
cuatro mesesde licencia para ir d restablecer su salud,
cuyo deplorable estado hizo constar por certificacien de
facultativo.

A instancia de D. Guillermo Martines se mandb que
por la Secretaríase le diesecertificado de ser actualmente portero de la sala de Córtes.

Se leyeron y mandaron insertar en este Diario Ias siguientes exposiciones,con expresion del especial agrado
con que las Córteelas habian oido:
<Señor, nombrado por la Regencia del Reino jaez de
primera instancia de esta ciudad, y encargado de la publicacion y juramento de la Constitucion política de la
Monarqufa española, sancionada por V. M., elevo á su
soberanaconsideracíon que se ha verificado en los dias
6 y 8 del corriente, como acredita el testimonio y relacion impresa de las fancionesque sehicieron con tan grato y digno objete.
Me constaqueestepueblo, fiel B la Pátría, cumpli6 con
los sagradosdeberesque la misma impone, y se prestó gustoso á todo género de sacri5cios desdeel momento que la
vid amenazadapor las armas y politica infame de Kapoleon, prwentando en los ejércitos nacionalessu juventud,
entregando cuantiosas sumas para mantenerla, ropas y
uniformes para vestirla. Di6 otras muchas pruebas de su
patriotismo y bdio al tirano: hizo en suma cuanto debe
un pueblo virtuoso y leal. Las vicisitudes de la guerra lo
pueieron bajo la dominacion enemiga, como d otros mukhua. Desdeaquel fatal momento todo se trastornó, cayendo eomo 4 plomo les sabiasinstituciones de BUSabuelos; al brden p á la armonía que habia entre las clases y
las~autoridades,6 la justicia y B la equidad, sucedieron
las violencias J los robos, la muerte de patriotrs distingQ@s+b t$ahonradosciudadanon,Ise oademwJ 1~ ca-~

labozos, el espionaje,la impunidad, la perseouoiony caetigo de los buenos, y se pusieron en prdotics todas las
máximas de Maquiavelopara envilecer B los hombresempobrecerlosy afligirlos con un despotismoy crueldad, reservadossolamenteá los pérfidos franceses.Con medidas
de terror allanaron todos los depósitos;sacaronsumasinmensas, provisiones y abastos de todas clases; se arrsdraconmuchos, y hasta los inocentesniños advirtieron el
excesode su barbárie. Pasando repentinamente de esta
horrorosa esclavitud al goce de la libertad que deben 4
las acertadasdisposicionesde V. M., no hay palabras que
puedan expresar los trasportes de alegría y entusiasmo
á que se entregaron, y las bendicionesque incesantemente pronunciabanal Dios de los ejércitos, 6 V. M. y B las
autoridadesque ha formado. Puedo asegurar sin equivocarme, que ningun pueblo de la Peníasulamanifestar&en
igual caso más gratitud ni patriotismo que Saulúcar de
Barrameda, habiendoconservadosu fidelidad y amor & la
Nacion, anhelandollegue el dia de verla enteramente libre de enemigos, para lo cual sacrificarán gustosos rí la
más ligera indicacion de V. M. aue vidas y haciendas.
Con50 que á V. M. le serdn gratos los sentimientos
de los habitantes de esta ciudad, y las pruebasque & mi
ríeta han dadodel amor y reconocimientoque le profesan,
ssí como de su ddelidad y ciega obedienciaS todas sus
soberanasdeterminacionesy mandatos.
Nuestro Señor guarde á V. M. muchos años. Sanhíwr de Barrameda 18 de Setiembre de 1812.=Señor.w
A L. P. de V. M.nTomás Lopez Pelegrin.,
<Señor, la ciudad de Sanlúcarde Barrameda,que coxw parte de la Monarquia m6s antigua de toda la Euro?a, se reconoce interesadaen las glorias de la Nacion, y
IO puededesentendersede sus rnth sagradasobligaciones,
iespues de haber dadoá sus sentimientosel desahogoque
10 podía negarles, entregkndose6 las demostracionesde
íibilo consiguientes8 los grandes bienesque acabade re:íbir, nos proporciona el alto honor de pressntarnos al
ragusto Congresonacional para rendirle por ellos las más
,xpresivss gracias, y protestarle su inalterable sumision
r fkleüdrd. Sanlúcarde Barrameda estaba envilecida por
933

21 DE SEIR-

el sello de la esclavitud con que la habia marcado el traStomador de la paz del mundo. Mas ya debe á los prodigiososesfuerzosde V. M. el hallapealibre de %~ìi afrentosas cadenas.Sanlúcar de Barrada
sa vti ùespeda
do todos los derechosque gozan los riudadt~~o~da un pis
Bobernadopor los dictámenesde la sabiduría. Mas ya experimenta los efectos de una direccion paternnl, que COUduce al súbdito por el camino del bien y le pone á CUbierto de las maquinaciones de los malvados. Sanlúcar
de Barrameda estuvo en otro tiempo dependiente de un
poder que anteponia su propio engrandecimiento á la paz,
seguridad y convenienciadel ciudadano. Mas ya tiene la
dulce satisfaceionde confesarseobligada á V. M. por las
ventajas que Is ofrece sobre Lrs barsesin&W%blW dB la
Constitucionde la Monarquíaeagaiíolaque acabada jurar,
y que defender&con todos sus ssfueraoscomo un deber
impuesto por la justicia y por la religion. Será eterna su
gratitud: bendecirá las incesantestareas de los legisladores que han proporcionado6 las Españas la independencia del hombre moderadapor la razon; la felicidad individual conservadapor el mútuo interés; la tranquilidad
de los pueblosafianzadapor la union; la gloria del Estatado fundada en la equitativa distribucion de los derechos
correspondientesá cada uno de los miembrosque lo componen. Gloria sin término, reconocimiento sÍn medida,
honor sin límites á los herbicos representantesde la Nacion española, cuya beneficenciaejecuta la gratitud de
las generacionespresentes,p cuya sabiduría será la admiracion de la más remota posteridad. Pero Sanlúcar de
Barrameda se anticipa al juicio de los venideros, y ha
querido perpetuar el suyo con Ias más plausibles demostraciones. El manifiesto que ofreaemosal augusto Congreso tastiflca los actos externos; pero no puede pintar
las sensacionesde unos ánimos á quienes enagenaba el
placer, el entusiasmo, la gratitud, por haber visto llegar
los dulces momentos en que la ciencia de gobernar loa
hombres sirva de baseá la Gonstitucion polítiaa de la Mo.
narquía españolapor los s6bios y portentososesfuerzoc
de V. M.
Sanlúcar de Barrameda 17 de Setiembre de 1812.x
Seiíor.=A L. P. de V. M.wAgustin Francisco Velarde, diputado.=aJuan Baptista Augioletti, diputado. p
<Señor, el clero de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, á quien tenemosel honor de representar, no solo
faltaria al primero de sus sagradosdeberes,sino que SO.
foaaria el más precioso de sus leales sentimientos, si a:
tocar el momento dichoso de su anhelada y suspirada li.
bertad, le ocupaseotra atencion que la de ofrecer á 101
piés de V. M. el rendido y sincero homenagede su fldelidad y respeto.
Agobiadospor espaciode treinta. y un mes bajo UI
yugo cuya dura servidumbre exceda á toda hipérbole
adorábamosla mano justiciera
que nos heria, mas sin be
sar el azote. Vilipendiados 9 oprimidos entre la c~&ia(
y la tiranía, elewíbamosnuestras manos al cielo, á es
cielo que hasta ahora SB presentaba inexorable, pidiend’
al Señor se levantasey volviese por su justa causa, Ca
lumniados y perseguidosentre la opresion p la miem
muerte, dirigíamos nuestravista triste y dolorida al man,
te sant0 6 ver si descubríamosalgun consuelo á tanta
aflicciones. En la casa del Dios de Jacob, con un puebl
siemprefiel, suspirábamospor las altas y heróicas vi&
des de V. M., cuando en medio del susto y del teme
oíamosalgo de las sábiasdisposicionesque algun dia ha
bian de desterrar
las negras sombrasque ofuscabanDUBB
tro hermosohemisferio. Llorábamos,gemíamos... Gra&
ánn Dios benia;no,que en aquellosmismosMOIWA~OS,
mc
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lentos desgraciados,en que unosbárbaros mónstruos tau
ilmente nos oprimian, ha hechobrillar sus eternas miseicordas. Sí, Señor, ayer arrastrábamoslas tristes vestiduti del dolor y del llanto e&re los infemss satélites del
.ranousurpador de la Europa. [Qué situacion tan lamenible! Hoy hemos tomado los hermosos adornas de la alería y del placer en la dulce presencia de nuestra única y
:gítima soberanía; [qué dia tan feliz! Dia en que admirano en V. M. un legislador equitativo y sábio, que empuando á un mismo tiempo la espadapara destruir á nuesros enemigos, ha sabido dar unas leyes cuyos principios
on el resultado de la combinacion y talento de los mejoBSpolíticos, y que darán sin duda la grandeza y prospe.
i&d f nusstm Pt%&; ha@ontrsl’dolIXINrr~apb3 I&J
strochõ obligacion de realizar dd modo mXs auté&ico y
olmne nuestro acendrada fid&&d é inalterable patrioIsmo, en que dasputmde haber tomado una no pequeña
arte en el extraordinario alborozo del pueblo, tenemosla
ulce complacenciade reproducir á V. M. una obediencia
adhesioná toda prueba; en que unidos ya á nuestra leítima soberaníapor el juramento de una Constitucion sáia, poíltica y religiosa, que afianzará para siempre nuesra independenciay libertad, llegamos sumisos á descanar en el senode su paternal amor.
Dígnese, pues; V. Ef. de aceptar las rendidas y 5eles
xpresionesde esta poraion de ciudadanosque aspiran con
1smayores ánsias á merecer personalmente tan hermosa
honrosa investidura, en tanto que este cuerpo, y cada
ino de sus indivíduos en las funciones de m sagradomilisterio, ae ocupa en hacer ver al pueblo loa estrechos
,ínculosde fidelidad y obediencia y sumision que lo unen
, las justificadas disposicionesde V. M., y en pedir al Alísimo bendiga sus tareas y lo prospere hasta reintegrar
m todo su esplendory decoro á nuestra hermosa15invenrible Monarquía española, y aogecel fruti de sus incesan;estrabajos en las glorias y triunfos de la Pátrisl.
Sanlúcar de Barrameda 17 de Setiembre de 1812.=
30ñ0r.=A L. P. de V. M.=Andrée Arnaud y Basto, diputado.=Pedro de Gabriel y Bernal, diputado. s

En virtud del dictámen de la comision de Hacienda,se
MWXM á la instancia del comercio de esta ciudad (VéW
!a 86~~0%
rlc 15 de2actral), prorogando á ati mesesmás el
permisode embarcar y conducir á América los génerosde
slgodon Bnosinglesesexistentes.en esta plaza.

La comisionde Guerra, informando sobre la represeutacion que dirigieron á las Córtes 10s05eia1es
del estado
mayor( V¿dare
la acsionde4 &l actd), despuesde,indicar lae
providenciasque la Regenclialtabia tomado de ankamanot
opinabaquehallhdose ya de algun modo prevenida la oPinioa pública, y el agravio y peEjuiciosde los dignos militares para no mezclarselos que habian desertadode las
banderasde la Pátria, ni aun aon loe soldadoa,cuya lealtad Y honor los wergonzaria siempre; y constando qw la
%Pnaia uniformabs sus declaracioneucon loe prinaipioa
Y decisionesdel Congreso; podria ser muy aonveniemteoir
el at8men que diesecon preeenciadel.deareto que iba 6
s~tionarae, en elLcual, consultandosu espíritu, expondsa
1~ Miti,
hec&oap rea-iones
que tuviem de 10s
ofhWh3 deeertarsajde laet.banderas esplrñolas y 6uantra?Jmfhbri*w.
supie- cupo datJQagcadwian 18
-ftq
JP,aimnsbn6juj de 1~ d&@ resp@atiV~~
Y
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cha parte por las críticas cireunstanciaa á que 1~0shan
reducido los malvados insurgentes! Pero 6 pesar de todo
puede V. S. asegurar al sábio Congreso de hs Cdrtes y al
mundo todo que los recursos podrán agotarse ; pero al
espíritu pittriótico de estas ciudades por ningun motiw>
se disminuirá, antes por el contrario, mientras existan,
harán loa exfuerzos más garandes por sostenerlo, é igualmente el proyecto que han abrazado: el cual hubiera sido
cuantioso seguramente si este Reino hubiese permanwfdo en su antigua quietud, y en todo él se hubiese entablado como deseamos; pues al efecto no perdonamos diligencia, y repartimos porcion de proclamas iguales al
ejemplar que acompañamos á V. S.
Los bellos sentimientos de 1s Excma. SeEora Marquesa de Villafranca nos son de la mayor oonsideracion;
y deseáramos que de los 2.132 pesos que dirigimos á
V. S. por lo producido de esta suscricion en efectivo y
La comision encargada de la inspeccion de la Biblio - plata labrada á bordo del navío de S. X. el año, se cediese 200 pesos á favor del cuarto ejkcito que cita la
teca, animada de los mismos sentimientos que la estimularon á proponer que se suspendiera vender libros Perte- expresada señora Marquesa, y que el resto sirritw pam
necientes á represalias y oonfiscos hasta elegir los qus se reparar algo las miserias del de Galicia, cuya gracia es estim.ewn convenientes, hizo dos proposiciones: la una re - peramos nos consiga V. S. de ese augusto Congreso.
El enviar plata labrada en lugar de numerario es por
ducida á cque ae recogiesen á la mayor brevedad los lihabérsenos proporcionado comprarla barata, y en cousibros y manuscritos precedentes de bibliotecas, así públicas como de comunidades destruidas por el enemigo que deracion á la proporcion que en esa hay de sellarla.
No podemos menos de hacer presente á V. S,, por lo
existiesen en depósito, 6 de cualquier otro modo eu los
pueblos, segun fuesen quedando libres, para incorporar á que pueda importar, que en la Baceta de aa Rsgsncia se
la Biblioteca de las Córtes los que con presencia de las ha padecido una muy notable equivocacion, pues dice que
notas que deberán ren%rse se consideraseu dignos de es--. esta suscricion producia ya á principios de Noviembre
1.138 “/2 ps. fs. mensuales, siendo así que lo snanciate destino;% y la otra «á que se encargas3 á las autoridado en las Gkcetasde Méjico solo llega á 1.009 ps. y un
des con&i&ucionsles invitasen á loa dependientes de su jurisdiccion para que cualquiera que hubiese preservado de real, y es lo que hsbiamos colectado el primer mes que
Fué de Julio; mas es de advartir que en dicha oantidad SB
la rapacidad enemiga semejantes obras, con particularidad
las raras é inéditas de autores españolea, ó supiere de su incluye 501 pa. y 1 lfa rs. que varias señoras adelanparadero 6 destino, lo manifestase, á fin de proceder á su taron, y 125 ps. y 5 ‘/s rs. que otras entregaron por
solo una vez, y así la suscricion mensual solo era de 385:
recoleccioa. »
Estas proposiciones excitaron alguna discusion por ha- peaosy 2 rs., la que ha menguado considrablemente por
ber reclamado algunos Sres. Diputados, con especialidad la general indigencia que se padece de algunos mesas á
esta parte.
el Sr. Lope& (D. Simon) por lo que perteneaia á comuniDios guarde á V, S. muchos aííos.sVeracruz, Mayo
dades religiosas, el derecho de propiedad; pero habiendo
Josefs Bauza Campana de Lanexplicado el Sr. Arg&d¿rs el verdadero sentido de ellas, 14 de 1812 .-María
dirigido á que se recogiesen aquellos libros de estabIeci- dero .-María Cármen Muñoz de Coz. =p1Maria Soledad
mlentos destruidos que el mismo Gobierno debia mandar Tlesain de Zabaleta.=r&ntonia Mascato de Toro. =~A.ns
Diputado de las Córtes generales y
recoger, 4 íla de. que no se extraviasen 6 fuesen usurpa- Josefa Zavaleta.=&.
dos, se devolvieron las proposiciones á la comision para extraordinarias por la provincia de Veracruz, D. Joaquin
que las presentase de nuevo arregladae á lo que el señor Maniau. D
Concluida la lectura de esta carta, manifestó el mieArgüellee habia manifestado.
mo Sr. Xkiau que ya habis puesto á disposicion del Gobierno la expresada cantidad, por ser asunto de su atribucion; pero que habia juzgado de su deber elevar la exEl Sr. Maniau pidid se leyese una carta que le hsbian posicion al Congreso, tanto porque así lo deseaban lau
dirigido varias señoras de Veracruz: su contenido es como interesadas, como para que no quedase oscurecido esta
rasgo tan apreciable del patriotismo de las señoras verasigue:
aImpelidas de nuestra sensibilidad y del debido reco- cruzanas.
Las Córtes lo oyeron con agrado, J mandaron insernocimiento de nuestra amada Pátria, no nos detuvimos
ni U(I instante en abrazar el proyecto que se nos propuso tar en el Diario de sus assionerla antecedente carta , Q la
de salir personalmente á promover el justo entusiasmo de cual acompañaba una proclsma que las señoras de Ver +
estas nuestras ciudades en favor de esos héroes que tan 4 cruz habian dirigido á sus compatriotas.
su costa est,&ndefendiendo la mejor y mis grande Nacion
del mundo, prévio el conocimiento de este Excmo. señor
virey, oomo hrbia visto V. 8. por la theta de Blkjico de
Rn virtud de lo que en la sesion última ofrecid el M8 de Octabre del año próximo pasado, pudiendo deeir con
el mayor gozo que si nnwtra aecion es plausible por la ñor Argüelles con respecto á Su proposicion relativa á los
pnmtitud ocm que b abrazamos, P par de los trabajos nombramientos de funcionarios públicos, ley6 1s siguie+
qne eib noa ofrecio, mrìeho más lo es sl empeño con que te exposicion:
&eiío~, en IB aeeioa pública de anteayer tuve la
o*ra mes&ru Minae procuraron detnoetmr SU afecto;
hoara de prqowx 4 V. M. ~KJdijece 6 la Regencia que
mr0 * quh4olcp VW fr&&89
nue&w idero en musu competente erstigo: I& sl decreto que saneionsre el
Cwgrw,
tendria tode la exactitud, solidez y juaticia, y la camision podria extender el decreto con la instruceion y claridad qme &seabs. Concluia, pues, su dictámeaa proponiendo que se pidiese informe 8 la Regencia en km términos expuestos, teniendo entre tanto su de.
bido wmplimiento la órden circulada por el Secretario de
la Guerra en 29 de Agosto último, con la precisa calidad
de que en la suspension de loa empleos ni en la privacion
del uso de uniforme, pudiese la Regencia hacer la menor
novedsd hasta qw las Córtes diesen reglas fijas por un
decreto general, que deberá expedir el Congreso, relativo
á, los oficiales militares de toda gradurcion.
Se aprobó lo que la oomision proponia.
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las ~órtas no estaban satisfechas de los nombramiento
que habia hecho para los cargos públicos del Estado. Es
ta proposicion, concebidaen términos generales, parecic
á algunos Diputados inexacta 6 inadmisible, y por l(
mismo creí convenienterecogerla para darle alguna má;
claridad y explicar mejor los fundamentos en que SI
apoyaCuando se establecióla Regencia del Reino con arre
glo á la Constitucion, el Congresocreyó conveniente qui
tar las restricciones que habian limitado en el anteriorP
Consejode Regenciala facultad de dar los empleos dc3
alta administracion; restricciones que parecieron necesarias para evitar que pudiesen introducirse en ella persa.
nas desafectasal sistema de libertad que las Córtes habian establecido y procuraban consolidar. P V. M. nc
ignora que más de una vez el Congreso no tuvo B bien
aprobar la propuesta del Gobierno sin otra mira que la
del bien público.
Sancionadala Constitucion, y declarada por un decreto posterior la voluntad de las Cortes acerca de las
cualidades que debian adornar á 108 que se nombrasen
por el Gobierno empleadospúblicos, se señaló entre ellas
como más eminente el amor á la ley fundamental, esto
ee, á la libertad, al orden y ála justicia. Todo Gobierna
en la provision de cargos públicos no puede menos de
proceder con la debidacircunspeccion, informándose con
escrupulosidadde las circunstancias que concurren en loa
candidatos, 6 en las personasque busca para los empleos.
Y no puede haber ningun Gobierno tan descuidado que1
omita asegurarsepor todos los medios que las opiniones1
y principios politices que profesan aquellos que deben ser'1
sus agentesen los varios ramos de la administracion, son
conformesy adecuadosá la naturaleza é índole del Gobierno á que deben servir y obedecer. De lo contrario,
bien pronto pereceria á manos de loa enem’gossu misma
autoridad.
Desdela instalacion de las Córtes no puede decirse
que haya habido restriccion ni impedimento alguno que
prive 6 los españolesel manifestar con toda libertad sus
opiniones en materias políticas. Las Cbrtes no han establecido ni tolerado ninguna clase de persecucion ni
espionaje. El Gobierno, por lo mismo, sin necesidad de
recurrir 6 mediosindecorosos,ha podido conocerel modo
de Pensarde toda8las personas,ae~aladamentede aquellas que para con él teman más cabida, y que m8s se le
acercaban6 participar de su munidcencia. Solo el terror
produce hipdcritaa; la libertad de hablar y de escribir, y
la seguridad con que han ejercitado este derecholas personasmismas que han recibido inmediatamente del Congreso sus cargos 6 su autoridad, hacen ver que ya no
puede ser arbitrario ni dificil en el Gobierno el calificar
en los que elige para los empleosel afecto i la Constitucion. Ni menospuede estar sujeto á opinionesvulgares, 6
á extravíos del espíritu público el juicio sobre los principios políticos de aquellas personas que por su8 anteriores destinos, 6 por las clases6 que pertenecenen el Estado, se creenmis autorizada8 para solicitar 6 merecer
del Gobierno la preferencia en loe empleos. Las varias
crisis BUque han manifestadoresueltamente sus opiniones, desdela lectura en este Congreso del proyecto de
Constitucion, los hombres de todas edades,de todas clasesy de todas condicionesen las diferente8 provincias libres de la Península, han debido proporcionar 6 un Gobierno hábil y experto el verdadero criterio para elecoioOesacertadas.
Convencidoel Gobiernoque su autoridad solo 88 kgikaa por la Conatitucion, que no puede ser respetada ai

estable sino mientraa 88 observe la ley en que se aflanza,
se ha debido esperar que nombrasepara los cargos públicos personasadictas á los principios que estableceaqusl
Código, y animadasde un celo ardiente por la libertad.
Y yo jamás hubiera dudado del acierto en los nombramientos que hace el Gobierno, si no fuera por la agitacion universal de todos los pueblos que se van libertando
del yugo enemigo, por las reclamacionescoutínuas de los
Diputados, y aun de los que más se distinguen en el Congreso por su aversion al trastorno y á las innovaciones,
por la série no interrumpida de discusionespúblicas y secretas, y en fln, por la notoriedad de los hechos.
Las Córtes no pueden dudar del entusiasmo con que
los puebloshan recibido y jurado la Constitucion, ni del
anhelo con que en algunas partes han removido por sí
mismos los obstáculosque podrian retardar tan suspirado
momento; y aun en los puntos más próximos al enemigo
sn que los hombres frios y mirados tachan de indiscrecion todo lo que puede comprometerlos, sabe V. M. que
3e han arrojado á consolidar más y más con una solemne
publicacion el verdaderofundamento de su independencia
y libertad. A vista de tales manifestaciones por parte de
unospueblosque salen de la esclavitud, iqué puede de3earun Gobierno sino agentesque sepan aprovecharsede
ssta noble resolucion, de esta heróica constancia, de tan
pura y sublime lealtad á la autoridad miama de que está
revestido?
Si unos pueblos, Señor, en quienes por la ocupacion
4snemigano ha podido obrar el benéficoinflujo de la au1toridad legítima conservan sin embargo un espíritu público tan elevado, que si no excede, compite por lo menoscon el de las provincias libres, fjestos pueblos, digo,
miratán sin admiracion y aun sorpresala lentitud y frialdad con que se procede en ellos al establecimiento de un
3istemaque tanto apetecen?La impresion que necesariamente ha de hacer en los ánimos de aquellos fleles habitantes la inconcebible contradiccion que apareceentre lo
que se les ofrece y se les cumple, ipodrá jamás ser favorable ni al Gobiernomismo á quien deseanobedecery respetar, ni aun á la sinceridad de los sentimientos que les
ha manifestadoasí el Congreso en sus leyes y decretos,
:omo la Regenciaen sus circulares y proclamas? IQué fuiestas consecuenciaspara la Nacion si alguna vez llega
ista á sospecharque se le promete 10 que no se quiere
:calizarl
Calificada, como lo está por notoriedad, la disposicíon
le los pueblos á recibir la libertad y no perdonar por su
bartemediosni aun sacrificios para consolidarla, jen qué
mede consistir los pocos progresos que se hacen en alguLasprovincias que van quedando libres de enemigosen la
wgentísima necesidadde constituirlas conforme á Ia ley
undamental y decretos de las Córbes,y en todas ellas la
nactividad y falta de energíapara llevar á efecto el alisamiento de tropas decretadopor el Congreso, la recolecion de dispersosy desertores, y demls providencias conwnientes para aumentar los ejércitos y facilitar medios
le hacer la guerra con buen éxito y con gloria? Hasta
,quí, Señor, la falta de territorio, y la penalidad de un siio en la residencia del Gobierno podia justificar hasta
lierto punto el disimulo de V. M.; pero despues que ia
latalla de Tormes ha dado la libertad 6 las Castillas, 6
Extremaduray á Andalucía; despueaque el eepíritu Pu4ico sa ha reanimado, y aun los mis pusilánimes y aPOadoahau debido,explayarse aon unoa aucc~osque e~celiaron nneataexpectaeion, @mo podA dew.Wndersa el
Jo@rwo de tomar en aonsiderscion Ise aawas de estS
umwtiiridwì;de eeta indiswlp&ble lentitud que 88 noti 8P
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el giro de loe negocios mbs importantes, d mejor diré, e
todos los ramos de la adminiatracion pública? Y entre ez
tas causas, ipuede haber alguna que llame más’la atencio
de V. M. que 10sprincipales agentes del Gobierno, desti
nados B encargarse del militar y político de las provinciae
singularmente de las que acaban de rescatarse? iPuede e
Congreso nacional estar satisfecho del órden, de la activi
dad, de la energía con que se conducen los jefes militare
y políticos de ellas, de la conformidad y concordancia d
sus providencias con lo prevenido en la Constitucion y el
los decretos de las Córtee? Pues, Señor, yo como Diputa
do de la Nacion declaro que no lo estoy, y sin que me ar
redre una manifestacion tan explícita, ruego S V. M. COI
todo el encarecimiento que puedo que se digne tomar er
consideracion mis reflexiones, para que si las hallase acree
doras 6 participar de su soberana atencion, ae sirva pone]
el remedio conveniente. Los empleados públicos que s(
hallan al frente de las provincias en los ramos militar J
político necesitan eatar adornados de grandes virtudes mo
rales, es verdad, y aun no dudo que las tengan en altc
grado; pero estas son insuficientes si no están acompaña
das de gran prudencia, vigor y energía y de ue amor ardiente y puro á la libertad, sin manifestarse parciales J
condescendientes con 10que puede contrariarla. Su misior
es gobernar á pueblos que salen de la esclavitud para se1
libres, no para mudar solo el yugo y el nombre de los opre.
sores. Un digno Diputado comparó anteayer lo ocurridc
en Madrid y otras partes bien distantes de Cádiz sobre le
presteza con que se publicó y juró en ellas la Constitucion, y se procedió á la eleccion de ayuntamientos y demáe
medidas constitucionales con la lentitud é irregularidad
que acompaña á esto mismo en puntos muy señalados y
cercanos al Gobierno. Ni se pretenda que este por su parte ha descuidado dar instrucciones á sus agentes, 6 acudir á V. M. en solicitud de declaraciones ó autorizacion
conveniente. Todo es notorio, porque todo se ha publicado, todo corre impreso. iY se podrá entonces decir con
justicia que ea precipitacioa, que es voluntariedad de parte de los Diputados el echar de menos en los jefes militares y políticos de las provincias aquel tino, aquel don de
gobierno que no se puede transmitir por la autoridad ni
en los despachos, ni en los nombramientos, ni en las inetrucciones? Hacerle presente á V. DI. y llamar eobre ello
su atencion, a-será desautorizarlos, ni á ellos, ni al Gobierno que los nombra, cuando existe una representacion nacional en ejercicio, y encargada principalmente de velar
la observancia de las leyes y el cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios públicos? El Gobierno está
revestido por la ley de la sprecisble, pero delicada incunvencia de distribuir los cargos públicos. Las Córtes jamás
le han perturbado el ejercicio de esta facultad sino en los
casos de manidesta contravencion 6 la ley. Pero las Cortes no pueden desprenderse del eseacialísimo atributo de
manifestar con entereza su juicio sobre Ia eleccion del Gobierno para empleos en la administracion, siempre que la
experiencia haga ver que estos no se desempeñan como
conviene al interés general de la Nacion en las circunstancias en que se halla. En el momento en que V. M. renuncie este derecho, la institucion de Córtes queda de
hecho aniquilada, y por consiguiente el regimen arbitrario se halla tambien de hecho establecido. Este juicio,
Señor, sobre los que tienen empleos gubernativos, nopnede ser el resultado, ni de un proceso, ni de una sentencia como en los cargos de magistratura. Sus pruebas y
SUStrámitea son de otra naturaleza; y V. M. los hallar&,
n0 611mia opiniones ni propuestas, sino en las represenWbfm@, 81)Irr quejas, en el grado de agitecion 7 aun an-
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siedad de los pnebIos, en el estado de su espíritu público,
y en las manifestaciones que hagan de sus deseos y de
SUSaversiones. Sevilla, Señor, Extremadura, las Castillas
y las provincias todas del Reino, dirán á V. M. si hay
exageracion en mis reflexiones 6 inexactitud en mi exposicion, y ojal& pudiera yo estar seguro de que nuestros
aliados no hayan reclamado vivamente al Gobierno, quejándose de nuestra inaccion; acaso entonces estaria yo
menos afligido y humillado.
Por tanto, Señor, para que jamás se digaque yo promuevo medidas turbulentae, qne hago proposiciones injustas y que inducen á arbitrariedad, permítame V. M.
que todavía suspenda mi proposicion de antes de ayer,
mientras el Congreso, mejor enterado del verdadero estado del Reino por órganos legítimos, y que no pueden
serle sospechosos, se pone en estado de deliberar. A este
efecto pido 6 V. M. me permita hacer como prévias otras
proposiciones que estén fundadas en los principios m6s ri gorosos de órden y regularidad. Despues queV. M. se haya instruido como corresponde, podrá sin riesgo de ser
extraviado nienvuelto en ardides juzgar si yo me he equi votado, ó tenido razon para proponerle que se dijese al
Gobierno que V. M. no estaba satisfecho de los nombramientos que hacia en los cargos públicos. Mis propoeicioned prévias, concebidas en términos decorosos, porque son
constitucionales, se reducen á las siguientes:
<Siendo de la mayor urgencia el que las Córtes se enteren puntualmente del estado del Reino, para tomarle en
consideracion, y poder adoptar las oportunas medidas,
quieren que la Regencia disponga que con la posible brevedad se preparen los Secretarios del Despacho que tenga
por conveniente designar, para que informen al Congreso
sn sesioa pública, por medio de una exposicion circunstanviada verbal 15por escrito:
Primero. Sobre las providencias que se han tomado
para levantar nuevos ejércitos, singularmente en Extremadura, las dos Castillas y Andalucía. Cuáles son los jefes militares encargadoe de organizarlos y disciplinarlos,
p las razones que hacen esperar al Gobierno que desempeñarán tan delicadas é importantes comisiones.
Segundo, Qué providencias se han dado para recoger
.os efectos de todas clases que han dejado los enemigos en
.as provincias desocupadas, y medios de formar depóeitos
5 trasladarlos 8 parages seguros para que ni se distraigan
i extravíen como en las épocas anteriores, ni el enemigo
meda recuperarlos por medio de un golpe de mano 6 de
:orrerías.
Tercero. Cuál esla opinion del Qobierno sobre las cau
laa del estado en que se halla el ejercito de Galicia, alca)o de tanto tiempo como hace que aquel Reino está libre
le enemigos, y cuáles pueden 881:las medidas que deban
Idoptarse para destruir radicalmeate los embarazos que
e hagan opuesto hasta el dia al aumento y buen pi6 en
[ue ha debido hallarse.
Cuarto. Qué jefes políticos sehan eaviado á las provin:ias libres para plantear la Constitucion, y asegurar la
lbeervancia de los decreto8 del Congreso, con los fundanentos que tenga el Gobierno para esperar que conserrarán el espíritu público de ellas, y removerán por su
)arte cuantos obstáculos pudieran oponer los enemigos
ocultos de la libertad é independencia nacional.
Quinto. Que oidas las exposiciones de los Secretarios
le1 Despacho por el Congreso, se pasen á una comision
Taraque B la mayor brevedad informe 6 lae Córtes lo que
wtime oportuno, y pueda deliberarse deapues con entero
l

Bonocimientode las materiae, asistiendolos Secretarioe5
la diaonaion.l
930
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TsIes son, $eñor, las proposicionesque en mi dictámen debe V. M. tomar préviaments en consideracion. Si
se dig.uaseaprobarlos el Congresopor un medio fácil, expedito y legal, se enterará competentementedel fundamento 6 eiwatoa con que algunos Diputados han clamado co&& fultas cometidas en la administracion pública;
y por consecueucianecesaria,V. M. se hallar& en estado
de corro& la generalidad, inexactitud ó impostura deani
proposicion, y evitar así los inconv8nieates d8 una resolucion precipitada, que con tanta razon se ha temido por
por algunos eeiiores mis dignos compañeros.
cácli~, ete.,
Aprobárowe estas proposiciones,con la siguiente adicion hecha por el Sr. Mejía:
4Que á la misma comision á que pasen, conforme á
la propuestaya aprobadadel&. Argüelles, las erposicionas que hagan sobre ellas los Secretariosdel Despacho,
se pasenjuutamenta las varias representacionesaobre los
mismos puntos hechasal Congreso, tanto por las prorincias del Lino, como por sus respwtivoa Diputados. 2
El &. Pslegriloindieó que á los varios puntos sobre
que debianinformw los Secretarios del Despacho,seaiíadieseel de indicar los medios que habia adoptado el Gobierno pera evitar las dilapidaciones, J proporcionar Ir
mayor pureza y 8cosonkí4apla admiuistracion de lasrentas públicas.
Procediósed tratar del proyecto de ley sobre arreglo
de tribunales, y BRcoasecuencisse aprobó y mandó pasar
8 la comision que le hrbiaextendido la siguiente proposicion del Sr. Calsllo:
aLas Audiencias, de acuerdo con las Diputaciones do
las respectivasprovincias, y con presenciade lo establecido en la Constitucion y prseenteley de arreglo de tribunales, formarán arancelesde derechos, no solo para los
dependientesde las mismas Audiencias, sino tambien para los jueces de partido, alcaldes,escribanos,y demássubalternos de los juzgados del territorio deau comprension,
y 6 la mr.yor trcvedad se remitan á las Cortes por medio
de la Regencia para su aprobacion.*
Fundóla en las razonessiguientes
El Sr. CALELLO:
Señor, tratando V. M. del proyecto de ley sobre el arreglo de tribunales, es indispensable
recordar la formacion de arancelesde derechospara todos
sus dependientes;no seria completo lo primero; si lo segundo quedaseá la arbitrariedad, y no sujeto á reglas inviolables, cuyos trasgresores hayan de sufrir el condigno
castigo. Son los pleitos odiosos, pero inevitables, y loa
ciudadanoslos sostienenpara defender su honor, propiedadesy derechos, y poco sirve que hallen justicia en los
tribunales si sus dependienteslos estafan. Esto es lo que
por desgracia ha sucedido hasta aquí en los más de los
juzgados, particularmente inferiores, pues aunque en todos hubo y hay aranceles, no se observan,tal vez porque
la variacion de los tiempos y circunstancias han hecho
conocerla necesidadde reformarles, causaque aunqueno
puede autorizar la trasgresion de la ley (porquesiempre
es ley mientras no se derogue), dió márgen á su inobservancia.
El dia que V. M. ha variado el sistema judicial con
tanto acierto como beneficiode la Nacion, es couseauencia necesariala formacion de nuevos arancelss, teniendo
presente14 dotacion que se señala á los jueces de partido, la menoacxtension de terreno en que_deben ejsrcar
justicia los alcaldes ordinarios, top todo lo demde qu4
contiene el proyecto de ley citada, y la s&ia Cmutila
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:ion dc la Monarqníe, para graduar locr derachoa á los
lependientes y jueces csn proporcion y alivio de los pueblos en lo posible.
Como estearreglo de derechosno puada ssr uniforme
3n todas las provincias para la diversidad que tienen en;re sí, no solo en su localidad, usos y costumbres, sino
taaubien en su abundancia ó escasez,de ahí esqua para la
acertadaformacion de aranceleses indispensableel conocimiento de las mismas provincias, y POpudiendo teuede los
ministros de las Audiencias, por la razon do que au esta
Spocaserán por lo gsneral todos 6 Ios más croados de
nuevo, se hace precissla concurrencia de las Diputaciones
provinciales, que deben estar panetradas do las circunetancias y conocimientos de sus respectivas provincias, y
podrán, en union con los ministros, contribuir á la meior y más justificada formacion de aranceles.>
Igualmente se mandó pasar á la misma comision una
ndicion del expresado Sr. Cale110al art. 31, capítulo II
del proyecto de ley. Aprobado en rqual artíeulo que las
gobernadoresmilitares de plazas fuertes y de armas se limiten al ejercicio de la jurisdiccion militar y d8máSfuncionesque los competen por la cudeuauzu,la adicion del
Sr. Calallo se reducia á lo siguiente: aY lo mismo ejecutarán los capitanes geoera!es y comaudaotesgkwxalaa ds
armas de las respectivas provincias, quedandoexpedito 6
los jefes superioresde ellas, á las Diputacioacs y oyuntamientoo lo político J gubernativo ds loa pueblos con arreglo á la Constitucioas
Tambien pasb á la comision de Arreglo de tribunales
una proposicion del Sr. Pascual, reducida á que en el artítulo presentadopor la comiaion de ArregIo de tribunales, relativo á los recursos conocidos cm el nombre de
auto ordinario y firmas, se suprimieran las palabras siguientes: «&.npre que no obre en virtud de jurisdicciou
que ejerza. >
Fundó su adicion diciendo que supuesta la aprobacion del artículo presentadopor la comision sobre el recurso de auto ordinario y Armas posesorias,se hacia preciso suprimir las palabras siguientes: 4posesorias,>asiempre que uo obre en virtud de jurisdiccion que eje-r& » aen
la forma ordinaria;» pues de otro modo no se comprenderiao en el artículo las otras especiesde firmas que hay
ademásde las posesorias;se creoria que no ligaban á los
jueces en los casosprevenidos por derecho, y se entenderia quizá que en todos estos recuraos sc habia de proceder en la forma comun y ordinaria, y no segun el rito Y
trámites particulares de dichos recursos propios de cada
provincia.
A la misma comision pasó la siguiente del Sr. RauW
de Avispe:
asiendo aun, eegun algunos sehoroe de la comisiou
de Arreglo de tribunales, 01espíritu de los artículos 1-O
y 2.’ del capítulo V del proyecto presentado por ésta,
que no se haga novedaden cuanto á la administraciou de
justicia hasta que se haga y ae apruebe la distribucion de
partidos, insisto en que en el art. 2.’ so haga la adiciou
que indicó el Sr. Huerta, para que quede claro y fuera ds
toda duda que los corregidores y demia de que habla, la
deben ejercercumulativa y no exclusivamente con los alcaldes de los pueblosde su residencia y distrito, Y Podr&n dsspuesde las palabras rjurisdicciou conteucioaW
colocarse las siguientes: tdel mcb& J forma que hasta
hoy,, ú chtrassemejaute8.o

randilla un oficial del estado mayor, el cual, de órden de se habia suspendido tratar del dictdmen de la comision de
la Regencia, entregó dos bandoras enemigas, remitidas á Señoríos sobre una instancia hecha por ellos mismos hasla misma por el Duque de Ciudad-Rodrigo. Habíanse tomado en Guadalajara, y pertenecian al regimiento número
1.” de juramentados. El Sr. Presidente contestó que el
Congreso estaba enterado, y que habia recibido con agrado semejante muestra del valor y denuedo de las tropas
aliadas y nacionales. Tratándose de colocarlas en el saIon, se opuso el Sr. Morales Gallego pidiendo que se quemasen por mano del verdugo, y ofreció traer su proposicion por escrito el dia siguiente.

Don José María Ortiz y Mendieta, cura párroco de la
Granada, y D. José Antonio Ramirez, ambos apoderaios
por los pueblos la Granada, Córte-Concepcion y Pue; to Moral, hacian presente que en la sesion del ll del corriente

ta la conclusion del proyecto de ley para el arreglo de
tribunales; y en virtud de estar concluido, pedian resolviesen las Córtes acercade aquel dictámen, declarando y
mandando que los alcaldes de dichos pueblos habian de
ejercer su jurisdiccion dentro del término diezmatorio, alcabalatorio, etc., segun fuere la demarcacion que antes
tenian, hasta tanto que con los conocimientos debidos se
hiciese la division de partidos y demás que se prevenia en
la Constitucion y decretos del Congreso.
Esta representacion se mandó pasar á la referida comision de Arreglo de tribunales, acompañada del dictámcn de la comision de Señoríos, cuya votacion se suspendi6 en la expresada sesion del ll.
Se levantó la sesion.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 22 DE SETIEMBRE DE 1812.
Se leyó un oficio del Secretario de Gracia y Justicia,
con el cual acompañabacopiasdel que el Gobierno, para
dar cumplimiento á la soberanaresolucion de las Córtes,
que en este se inserta, del modo m&s análogo 6 la grandezadel objeto en aquella propuesta , pasóal jefe político
interino de Madrid, en estostérminos:
«Los Secretariosde las Córtesgeneralesy extrdordirias con fecha de ayer me dicen lo que sigue:
aLas Cbrtes generalesy extraordinarias han oido con
particular satisfaccionlas nuevas pruebascon que el pueblo de Madrid, el primero que anunció y selló con su sangre el santo propdsito de resistir & la domiuacion extranjera, ha acreditadosu generosidady patriotismo, así en
las expresivasdemostracionesde júblilo y fraternidad con
las tropas nacionales y aliadas que entraron en aquella capital al mando del benemérito Duque de CiudadRodrigo, como en los nobleesentimientos que despuesde
las penalidadesaufridas en tan largo cautiverio, hacen
brillar más y más la ffdelidad m&s heróica de todo el vecindario, su amor al órden, su ddio al pérfido invasor, y
su adhesional Gobierno; y queriendoS. M. dar al enunciado pueblo de Madrid este testimonio del aprecio nacional, debidoá su inalterable constanoia, ha resueltoque
se lo manifiesteasí la Fgencia del Reino por el medio
más oportuno.
Lo que comunicamosá V. E. de órden de las Córtes
para que S. 8. lo tenga entendido.?
, La Regencia del Reino, al comunicar esta soberana
resolucion, nada tiene que añadir B la acabadaapología
que hace S. M. de las virtudes de esemuy heráico pueblo, sino manifestar que los sentimientos de S. 8. sonloa
miemos, y que las aprecia con el mds alto respeto; pero
habiendo dado un testimonio público de que esacoronada
villa, donde se hallan depositadaslas venerable8cenizas
de los primerosmártires que derramaron su sangreen ohm
sequio de la justa causa que defiende la Nacion , 8s la
fundadora de la Libertad española, no puede menos de
mandar, siguiendo la indicacioa que hace á S. A. el res-

petable Congresode las Uórtes, que por un medio igualmente público, vean todos los heróicosy leales habitantes
de Madrid la sublime consideracionque la Naciony el Gobierno dispensaná los esfuerzosy lealtad de la capita de
la Monarquía. h este propósito ha determinado5. A. que
esta soberanaresolucion se publique con toda la pompa y
ostentacionposibles en la plazuela de Palacio; despues
en la calle de la Palma, frente B la puerta del parque de
nrtillería; en seguidaen la del Sol y Prado de San Gerónimo, y dnalmente, en la Plaza de la Conetitucion , custodiándose en el archivo del ayuntamiento de Madrid,
en el de le Audiencia y demáscorporacionesde 8sa capital la soberanaresolucion de S. M. , y lo que S. A. ha
dispuestopara su m&sexacto y debido cumplimiento, 6
cuyo 5n se imprima el acta de este memorable suceso,
J repartan ejemplaresautorizadosá dichos corporaciones.
De órden de S. 8. lo participo á V. 1. para que dispongaBUcumplimiento.
Cádiz 1’7 de Setiembrede 1812 .=&eñor jefe político
interino de Madrid.»
Se ley6 otro oficio del mismo Secretario, con el cual,
de drden de la Regenciadel Reino, pedia que declarase
8. M. loe sueldosque debengozar en sus respectivosdestinos los ministros nombradosya, que han de componer
dos Salasde la nueva Audiencia de Madrid.
Resolvieronlas Córtes que se diera aviso al Gobierno
de los sueldosque para los ministros de esta clase están
señaladosen los artículos aprobadosde la ley de arreglo
de tribunales que se está discutiendo.
Las Córtes, á propuestade la comision de Justicia,
conforme con los dictimenes de la Regencia del Reino,
del Supremo Tribunal de Justicia, y de la Audiencia de
Sevilla, resolvieronque á ésta correspondefallar definitivamente en la causa de infidencia formada contra el
5acal de la Cancillería de Valladolid, D. DiegoSalazar.
935
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22 DE SETIEMBRE

Se mandd pasar á la comision de Constitucion
un reglameoto provisional, remitido por el Secretario interino
de la Guerra, y mandado formar por la Regencia del Reino, para levantar una Milicia urbana en todos los pueblos,
que iesempeñando varias atencionea interiores,
deje expedita la fuerza militar
veterana para emplearla en las
operaciones de la guerra.

DE

1812.

POR DECRETO
DE LAS CORTES

EL PVEBLO
HIZO

nas observaciones, 8e acordó que se discutiese otro dia
dicho asunto, quedándosa entre tanto el expediente en la
Secretaría para que pudieran informape
más á, satisfaccion de 8u contenido los Sres. Diputados que gustaren.

DE BABERBE

coro que resultaria B la Nacion de que con toda especiede
monumentos literarios
época de la publicacion

y antiaticoe se etarnipaae
del Código constitucional

la, feliz
de la

Monarquía española, y persuadido de que por las apurada8 circunstancias
de la Pátria no podia echarse mano
para dicho objete de todos lo8 recur8oa de las artes, proponia que á más de la lápida con el letrero PLAZA DE
LA CONSTITUCION, mandada poner en las plazas principales da todos loa pueblo8 de la8 Espaííse, en donde és-

ta se publique, se mandasecolocar otra con una inscripcion seecilla y elegante, que, junto con la memoria de
tan fausto 8uces0, trasmitiese

B,las generaciones

ESTA

LhPIDA

PVBLTCADO

EN ESTE BIT10

DE LA MONARQVIA

Y SANCIONADA

DE AGOBTO

DEL

ESPAÑOLA

EN CADIZ:
AÑO MDCCCXII.

Leida esta exposicion, propuso el 6%.Ranaos
de Aaisle que pasaseésta á la comision de Bellas Artes 15Letras
?ara que diera su dictámen acerca del pensamiento que
:n aquella 88 indica, y sobre el mérito de la inscripcion
?reaentada. Alabando el Sr. Capmanyel celo del autor de
.a inscripcion, pero no su ciencia, hizo presente que las
nscripcionea de esta especie exigian gran delicadeza y
nucbas

conocimiento8

de la. ant$cuaria,

los cuales no pa-

recia poseer el autor, 6 por lo menos no los manifestaba
sn la que proponia para la Plaza de la Constitucion de
kfadrid:

La8 Cortes quedaron enteradas de una exposicion
de
D. Ginés Quintana, quien convencido de la utilidad y de-

COLOCAR

LA CONSTITUCION
DIA XII

biéndoseleido la del título de regentea, despuesde algu-

Y EXTRAORDINARIAS
DE MADRID

EN MEMORIA

HECHA

La misma comision presentó las fórmulas de los títulos de regentes, magistrados y fiscales de las Audiencias,
de juez letrado y de escribano de número, extendido8 con
arreglo á la Constitucion
y á la ley de tribunales;
y ha-

GENERALE

que por de pronto

le ocurria la impropiedad

de la

palabra comitiowm para expresar las Córtes, las cuales
sn 108documentos antiguos 88 signiff caban con la palaIra cwr2cs,que en su concepto era más propia, y con este
sotivo hizo una ligera indicacion de los comicios romaw $ de sus esp&w, CQI)lo que concluyó BUdiscurso. El
%. Qutntalzomanifest6 que puesto que en la exposicion
eida no 8e hacia proposicion alguna, podia el Sr. Ramos
le Arispe fijar por escrito la que habia indicado, quien 10
rerificd en estos términos :
eQue la exposicion de este indivíduo pase 6 la comi-

iion de Bellas Letra8 6 Irtes para que exponga BU dictánen sobrela idea. *
No quedó admitida 6 disousion la proposicion ante:edente.

mis re-

motas la del buen gusto de la actual literatura española.
Si eate pensamiento, decia, mereciese la aprobacion
de V. M., ya que se dejaso Q la absoluta libertad de los
ingenio8 españoles el diecnrrir y componer varias inscripciones de la naturaleza insinuada para la8 diferentes plazas de la Monarquía,
convendria aca8o que 8010 fuesen
consagradas á tan laudable objeto aquella8que V. M. juz-

Acerca del expediente de Doña Manuela de Iturriaga
r Emparan, viuda da D. Martin Gonzalez de Junquita,
yemitido Por el Secretario de Gracia y Justicia (Sasioncicl
14 de Agosto #timo), propuso la comision de Justicia,

:onform6ndosecon el dictamen de la Regenciadel Reino,
lue S. M. conaediese

á dicha

interesada

la licencia

que

lolicitaba para enagenaruna ca8adel Ferrol, perteneciengase dignas de serlo. Pero si se creyeseque esta delicade- :e á un patronato familiar 6 capellania vnewlega que fun za, tan justa por otra parte y tan propia del decoroy Ius- íó su difunto marido, subrogando en BUlugar igual cantre de las letras nacionales, quizás retardaria demasisdo ;idad del censode 14.000 duordos que le pertenececomo
la ejecucion de esta idea, podria Vi M. encargar á una Genes libres sobra la villa.de Durango y su8 ll antecomision del seno del Congwo, nombradaal intento, que glesias. Así quedoacordado.

presentase una inscripaion que sirviera de norma 6 ejemplar para las demás de igual clase, debiendo toda8 con-

cebirse en los mismoa tirminos, oon la sola variacion del
nombre de loe pueblos y de la fecha de la promulgacion

del sagradoCtiigo constitucional.
Ea seguida presentaba,aomo ea borrador la idea de
la inscripcion que en 108 idiomas latino y castellano pudiera, supuesto el decreto de la8 Cortes, colocarse en la
Plaza de la Censtitucion de Madrid, y e8 la siguiente :
CIVRS.

A propuesta de la misma oomision se mando pasar
por medio de la Regencia del Reipo al Supremo Tribunal
le Justicia, para que informe cuanto juzgua oportUU0~
una representacionde D. Juan Bautista Pau, en la Cusl
se quejaba de que por dioho.Tribunal

se hubiese infringipor igual mímero de jueces en revista que. en vista, el expediente que

do la Constitucion, habiéndosedeterminado

sigae con D. Manuel Gabride8sobre cierta subasta.

MATRITENSRS

PROMVLQATAB. HOC. LOCO
SVPRBMAB.REGNI. LBGIES
OADIBVB. LATAS. SANCITAS

OB.

OOMITIORUM.

UNIVBIWAE.

HISPANIAE

DECRETO

H. M. P.
ID. 8ExT. AN. M.DCCo.xIL.

Con arre@0al dictámende la comision de Guerra se
mandá paw 6 la Regeneia del Reino, para que infermep
la exposicioxx de los capitanea de lw batallo4es de Voluntarios dietingaidos de CSdia, en la @ualse qaejan de dicha3Zt+genoirpwhrbernmnd&ucwmpreader
enhesca’
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la del serGcio de din al teniente coronel graduadode Mi- miento de hacer armas contra su valiente y vigoroso
licias urbanas y sargento mayor de las de estaplaza DOR ejército.>
Admitida á discusion la proposicion antecedente,toJosé Martinaz Vengoa.
m6 la palabra, y dijo
1..
El Sr. CAPYANY: Estas banderas de ignominia,
seguntengo entendido, fueron tomadas B la guarnicion
Se mandó pasar á la Comision de Constitucion un 05- de rebeldesque defendia á Guadalajara en la rendicion
cio del Secretario interino de Estado, en el cual daba que aquella hizo d las valientes tropas de D. Juan Martin
cuenta, para la aprobacionde las Córtes, de habersecon- el Empecinado. Es regular que este digno jefe las presencedidopor el Consejode Regenciaen 29 de Junio de 1811 tase al Sr. Duque de Ciudad-Rodrigo como á general de
6 Doña María Gertrudis Colombí la gracia de título de aquellosejércitos, 6 quien le ha parecido muy propio
Castilla, y de haber>eaprobadopor la Regenciadel Reino apartarlas de su vista como objeto de indignacion, traslala denominacionde Condesade Colombí, en atencion & darlas á CBdiz y presentarlasá la Regencia, de quien las
los méritos de su padre D. Antonio de Colombí, cónsul recibeV. M. Ciertamente q:e la Regenciahubiera obrado
general que fué de Españaen RI -IR. En dicho oficio ma- con mejor acuerdosi nos hubieseahorrado el dolor de tenifiesta al mismo tiempo el expresado Secretario que ha- ner á nuestra vista esasinfames banderas. IOjalá ae nos
biéndosesuspendidola expedicionde dicho título en ra- borrara hasta la memoria de que han existido semejantes
zon de las circunstnnciaapolíticas de entonces, variadas tropasde rebeldes!Las banderasson un trofeo cuando se
éstas con la Miz alianza de las Españas con el Empera- toman al enemigoen guerra de potencia tí potencia; pero
dor de todas las Rusias, pareciaser ya la ocasion de ha- estosrebeldesno son potencia, no son poder; son una
cuadrilla de revoltosos, traidores á V. M., por lo que es
cer pública aquella gracia,
indecorosoel mirarlas comotrofeo. No así en las guerras
civiles, en las cualea cada partido forma una potencia,
por ser diferente su voluntad y su modo de pensar. Estos
La cotision de Justicia, para poder dar BU dietdmen rebeldesno sirven á partido alguno de españoles;sirven
acercade si correspondeá la Audiencia de Sevilla, en vir- al usurpador que viene á subyugarnos. De esto, segun
tud del decreto de 18 de Febrero de 1811, 6 es privativo creo, no hay ejemplar en la historia. Por tanto, salvo el
del Consejode Guerra B consecuenciadel decreto de 6 de parecerde V. M., propongo que una vez que se han rcOctubre del mismo año, el conocimiento de la oausa se- sibidoestasbanderas(que no debian habersedesplegado
guida al coronel D. Felipe de la Córte ( NM Easesionda lino por manos del verdugo para quemarlas públicamen12 de AgostoUnao), expuso serle necesariosaberla clase te en señal de la indignacion de V. M.), mande devolverdel delito imputado B dicho coronel; y con este objeto .asá la Regencia pam que por su propia autoridad haga
propuso que por medio de la Regencia del Reino se pidie- le ellas el uso que V. 86. indique. Propongo ademásque
ran al Consejode Guerra, y se remitieron B las Oórtos, los m oaatigo de eemejanteperfidia, y en prueba de la iniignacion y alto despreciocon que V. Bi. mira talea moautos. Quedõ aprobadoeste dict&men.
numentos, mande que en las Actas de las Córtes no se
haga mencion de este suceso.Por 5n, pido B V. M. que
acuerdedar las gracias al Duque de Ciudad-Rodrigo, enConformándoselaa Córtea con el parecer de la comi- carg4ndoleque recoja todaslas insignias que encuentrede
eion de premios, resolvieron que se pidiese informe i la eataespecie,y que no deje de enviarlas, pues hay prepaRegweia del Reino, pa&dosele el expediente, l cerua de rada en CBdiauna pira para quemarlastodas.
El Sr. LLAMAS: En estas banderasestán estampala solioitud de D. Luis de Liniers, dirigida 4 que la gracia hecha B nu padre D. Santiago de título de Castilla das las armas de 1s Monarquia eepañola, por lo que no
con la denominacionde Condede Buenos-Aires, se le sus- me parecejusto quemarlas por entero. Sepáresey quétituya en él con la de Conde de la Lealtad , señalándose meseel Bguila francesa,y todo lo que pertenezca al Rey
en el vireinato de Ltma Ia pension y tierran que d dicho intruso, pero no lo demás.
El Sr. CAPYANP: Una monedafaI@atiene el retrasu padre le fueron asignadasen el de Buenos-Airea.( VGato
del
Rey verdadero, y sin embargo ee quema toda
seZa:uiow deZ28 de Agoto Izltímo.)
sntera.s
Apoyó el 8r. Graldo la proposicion del Sr. Morales
ffallego, la cual, puestaB votacion, quedó aprobada.
El Sr. IUorslesGallego, en cumplimiento de lo que
habia ofkecidoen la sesiondel dis anterior, presentó la
sfguiente propoaicion:
En seguida se ley6 la riguiente prapoaiclondel Mor
cNo debiendoV. M. permitir tener 6 la tiata ni que
existan testimoniosque remitan 4 la posteridad la abomi- hrguelles, que no quedóadmitida d discuaioa:
rNisgun magistradopodrb pemanecer cmuna misma
nable conductade los españolesdwMwaliradoe, qw han
tenfde la oasdfade tomar las amm y organizarmeen cner- Audiencia m6a de seis años. Este turno se entender&
po para pelear contra la madre Pdtrla, pido uaedé órden 8010entre loe tribunales de la Peníasulaé islas adyacen6 la Regenciapara que disponga88 quemenpúbkamen- tes, y por lo respectivo 5 Ultramar se establee& regla
te las banderasdel regimiento núm. l.“de juramentados, dikente. l
que ah-vebajo laa brdenesdel Rey iatruso ; 6 igualmente
pluir que manifieste al Duque de Ciudad-Rodrigo esta
Se admitieron á discwion, y mandaron pasar fi la coo-,
dbplha
de V. M. con e-l dn de dar un8 praba p9bliWVai&pw4oquele uerwan ws her4kus sarvkia en miaion de Arreglo de tribunales las siguientes proposiale
fWordoIr#tcëkntayañob,
f Ir jus& iadigncctol con IMI prwentadas por el Er. Traver :
@rimera. Lar rxmpabn~ias de juriadiaeion alts r;í
easwIMlotirr~0bslyolqae
hrp ~Irlrtrai-
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promuevan en la Península 6 islas adyacentesentre lo
juzgadosde primera instancia y los trlbunales especiale
que seestablezcanpor las Córtes para conocer de deter
minado negocio con arreglo al art. 278 de la Constitu,
cion, se decidirán por el Tribunal Supremode Justicia, 1
quien se remitirán los autos originales que se hubiere]
formado por dichos tribunales con el expresadoobjeto.
Segunda. Quedasuprimido en toda la Corona de Ara
gon el tribunal de <canciller de contenciones,p y la:
competenciasque ocurran en lo sucesivo con la jurisdic.
cion eclesiástica, se sustanciarán y determinarán en la!
Audiencias usandodel remedio legal de los arecursos dc
fuerza. como en Castilla.
Tercera. Se suprimen los acuerdos en todas las Au,
diencias de la Monarquía, y loa negocios pendientes er
ellos se distribuirán por repartimiento en las salas df
cada Aadiencia psra su despacho, si es que fueren contenciosos; pero los puramente económicosó de gobierna
de los pueblosse remitirán B las Secretaríasde Estado y
del Despachoá que correspondan,segun la clasi5cacion
hecha en el decreto de 6 de Abril de este aiío para el arreglo de las Secretarías,pasándoseuna lista de ellos á lae
Diputaciones provincialespara que con todo conocimiento
puedan promover los que estimen más convenientesal
bien y felicidad pública. B

El Sr. Martínez (D. José)ley6 el siguiente papel:
tPo creo, Señor, que tratando V. M. de apurar el
principal orígen de los males que tanto afligen y pueden
afligir á la madre pátria, ain necesidad de entrar en la
discusion de las proposicionesdel dia de ayer, hechas por
el Sr. Argüelles, hallarian no ser otro que el reintegro de
muchos funcionarios públicos, despnesde haber jurado y
servido al Gobierno intruso.
Por el decreto de ll de Agosto próximo pasado, deseandoV. M. asegurar la recta administracion y gobierno
de las provincias que vayan quedandolibres de la opresion enemiga, é inspirar á los pueblos la justa confianza
que debentener de las autoridadesy funcionariospúblicos,
dispuso cuanto tuvo por conveniente!, y en los artículos 3.’ y 4.’ que ceseninmediatamente en el ejercicio de
sus funciones todos los empleadosque ha nombrado el
Gobierno intruso, 6 los pueblosde EUórden; todos aquellos que hayan obtenido del propio Gobierno encargo 6
destino, cualquiera que eea su denomiuaciony clase, todos los jueces y empleadosen rentas, los qne sirven empleos políticos 6 militares, y todos y cualesquierade los
referidos, si han servido al intruso Gobierno aunque no
hayan sido nombradospor él.
Todos estos quedan ya excluidos de sus destinos, y
no podrán ser propuestos, ni obtener empleosde ninguna
clase 6 denominacion, hasta que las Córtes por un decreto general en mejores tiempos y circunstanciasdeterminen
si podrán ser rehabilitados aquellos que por la causa que
se lea hubiere formado no hubiesen sufrido pena corporal
6 infamatoria.
Así lo dispone el art. 1.’ del último decreto, en el
cual justamente se reserva V. M. tomar en consideracion,
y resolver en sesionpública, lo que correspondacon rsspecto á aquellos que hubiesen hecho á la Pbtria servicios
particulares é importantes, y no fuesen de ests especie
los que hicieron al enemigo, oyendo préviamente á los
ayuntamientos.
Segun el tenor del mismo decreto, la diaposicioncompWndetanbien 5 todos loa presentados6 provisto8 por el
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intruso Gobierno en beneficio3 y prebendaseclesi&icas,
de cualquiera clase que sean, los cuales, segun el art. 5.”
del decreto de 11 de Agosto, deben cesar en sus funciones; y solo se hace una pequeña expiicacion 6 declaracion con respectoá los curas párrocos agraciadosen consecuenciadel concurso ú oposicion.
El puebloespaiíol, Ael siempre á sus principios , bendecirá eternamente tan saludablesmedidas, y todas las
demásque son consecuentesy necesarias. Ellas inspiran
la confianzaque en todos tiempos ha concebido la Nacion
de un Congresoque tanto se afana por su seguridady felicidad, y ellas dicen ya que V. M , bien persuadidode que
la opinion general resista la continuacion de aquellos en pleados que se hicieron, cuando menos, sospechosos,no
está distante de concluir el edi5cio, separandosin conaideracion ni respeto alguno humano á todos los funcionarios que perdieron la con5anza de los buenos españoles.
Sí, Señor, las providencias adoptadassobre estepunto
que llevo citadas, tienen tendencia á los empleadosy funcionariospúblicos que se hallaban ejerciendo sus funciones en las provincias y pueblos aI tiempo de libertarse de
la opresion enemiga: nada resuelven acerca de aquellos
Funcionarios,que sin jurar ni servir, permanecieron hasta
iicha épocaen las poblaciones wbyugadas; y nada de
rquellos que ein jurar ni servir, 6 que despaes de haber
inrado J servido miie 6 menos tiempo al intruso Gobierno,
:migraron, y se presentaronal uu0&ro, y fueron 8n conrecuencia repuestos en sus antiguos destinos, ú otros
tquivalentes, 6 ascendidos,6 socorridoscon las dos terce YUpartes del sueldo que anteadisfrutaban; y poco ó nada
labrá hechoV. M. si no toma en consideracion cuanto
:onviene con relacion á los unos, como lo ha practicado
:on respectoá Losotros, y de tal manera, queentre todos
*esplandacala justicia distributiva.
No hablemos, Señor, de los inddentes 6 traidores de
a causa escrupulosaé imparcial que debe formarse á tolos los funcionarios y no funcionarios fundadamente sosmechosos,
ni de la pena que cada uno pueda merecer; J
convengamosen que ningun empleado que juró y sirvió
rl intruso Gobierno debe continuar ni obtener empleo de
ninguna clase 6 denominacion, porque este es el concepto
[ue resulta de lo que V. M. acaba de declarar, esto ea y
!erá siempre lo justo, y esto lo que la Nacion apetece,
lara no verse m8;ecomprometida de lo que ha estado, ni
gobernadapor personasque decayeronde su confianza.
A esto terminaban mi discurso y proposiciones que
lite en la sesion de 1.’ del corriente, y V. 116.
mandó paar B las comisionesreunidas; y B esto aludirán tambien
t1sque voy á presentar, variando 6 reformando las prineras, como es precieo, ya por hallarse las unas embebias en lo que V. M. acaba da decir, y ya tambien por
onsiderar que algunas de las otras exigen en la actuaii.ad mayor explicacion, si hemosde caminar consecuentes
lo decidido, y abrazar en ellas á los demis funcionarios
omprendidosen el decreto de ll de Agosto y su declaatoria.
Si pues B los funcionarios que eirvieron al intruso
tobiemo durante au dominacion se les da la esperanza
.el reintegro 6 rehabilitacion en algun dia, siempre qus
el juicio por que han de pasar no les resulte pena COrPoal ii otra inbmatoria, algo máe deberán merecer We10sque subsistieron en el pueblo ooupada sin jurar ni
srvir el empleo, y algo más que estor mereoerán ws108que ni jumron ni sirvieron, aunque emigrasa alge
Irde, y oa hubiesen presentado 4 nneutro Gtobiernodos
mes derpum de Ir instalacion de laa Córtes.

con alguna mayor consideracion á los empleados que n
han jurado ni servido, si con efecto de las justificacione
que ahora se recibieren en los mismos pueblos de su des
tino, resultase que no solo no fueron adictos al partid
francés, sino que siempre tomaron parte como los demá
buenos ciudadanos en nuestra causa; reformándose en est
punte el decreto de 4 de Julio del año próximo pasado
en cuánto por él se exc.lugen sin distincion á todos lo
empleados que se presentaron al Gobierno dos meses des
pues de la instalacion de las Córtes.
Este modo de pensar sube de punto con respecto á 10,
empleados en aquellas poblaciones 6 provincias que a
instalarse las Córtes, 6 no estaban todavía subyugadas a
enemigo, 6 acababan de estarlo muy de reciente, á lo,
cuales nunca fué ni pudo ser el ánimo de V. M. que al.
canzase la privacion del empleo, sin obcion, pension n
gratificacion alguna, ni el desconsuelo de no poder ser er
algun dia rehabilitados.
Aun entre estos mismos encuentro yo una diferencil
bastante notable, porque si los unos, más 6 menos tarde
emigraron por fin del pueb!o ocupado sin haber jurado n
servido, los que se quedaron y permanecieron hasta II
evacuacion del enemigo haciendo una vida pasiva, renun
ciaron su destino, y á lo menospor ahora no deben aspi.
rar á su reintegro ú otra colocacion, y mucho menoE
aquellos que por razon del empleo debian seguir al altc
Gobierno.
Los que juraron, sirvieron, emigraron despues, 8e
presentaron y obtuvieron el reintegro ú otro destino, 6
han sido asistidos con alguna parte del sueldo; tienen
contra sí la justa descondanza y el descontento general
de la Nacion, especialmente aquellos de superior graduacion, que sin dudarlo un momento, debieron con su ejemplo enseñará los demás el partido honroro que debian
elegir y preferir, como otros muchos el camino de Francia ó la fuga, al sacrificio de la PBtria, constituyéndose
viles instrumentos del tirano usurpador. No han podido
ni pueden borrar esta mancha, por más que quieran decir, y cuando hallaren arbitrio para libertarse de la pena,
jam8s le hallarán para inspirará la Nacion aquella confianza que desea y há menester en las tiempos y circunstancias actuales.
Este, Señor, es en el día CI verdadero punto de vista
de la Nacion entera, y debe serlo tambien de V. M., pues
conoce los riesgos á que la expondria si no acudiese al
pronto remedio. No tanto se resiente la opinion pública
de los hombres que estaban sirviendo al enemigo hasta su
retirada, como de los que le juraron y sirvieron, y ahora
se ven encumbrados, y en disposicion de mandar y gobernar á los fieles españoles que arrostraron los peligros, y
abandonaron cuanto tenian para defender su religion, su
Pátria y su Rey. Esto no lo pueden tolerar; este sistema
ofrece males incalculables é irresarcibles, y la providencia que tanto se reclama, es consecuente á lo que V. M.
tiene ya decidido.
En efecto, iqué se diria si habiendo V. M. removido
é inhabilitado á todos los que sirvan al Gobierno intruso
durante su dominacion, y sujetádoles d las resultas de un
juicio escrupuloso, no hiciese lo mismo con los que le
sirvieron y juraron, y al cabo de tiempo fueron por el
nuestro repuestos en sus antiguos destinos ú otros mayores? &Qué se diria si viesen privado para siempre á un
triste portero, que por razon de su o5cio no pudo influir
en el bien ni el mal de la Pátria, y que subsistia el magistrado despuesde habarjurado y eervido al intruso Go-

mereciere, dispuso V. M. en 29 de Junio del año anterior
que se recogiesen y pasasen al exámea de una comision
todos los expedientes relativos á Ia purificacion de la conducta política de todos loe funcionarios públicos que emi.
graron, y fueron atendidos por nuestro Gobierno? iSe detuvo entonces V. M. en la especiosidad de si obstaba ó no
la cosa juzgada? Entonces ni en el decreto de 4 de Julio
siguiente, en que dispuso que la privacion del empleo
fuese extensiva á los funcionarios ya repuestos 6 reintegrados, que se hubiesen presentado dos meses despues de
la instalacion de lae Cbrtes, ise detuvo V. M. en el efecto
retroactivo?
No, Señor; no fué UU obstáculo, ni la cosa juzgada,
que no puede obrar sus efectos en las materias puramente gubernativas, ni el efecto retroactivo. Tuvo V. Id. presente la facilidad con que se reintegraban á muchos, á
quienes la opinion pública miraba con desconfianza, y
tuvo presente tambien que la Pátria reclamaba su seguridad y satisfaccion. No se puso en ejecucion lo resuelto:
y ipor qué? Porque, si como dijeron algunos, las justificaciones que arrojaban de sí los expedientes, eran insu5tientes, diminutas, y defectuosas, como fundadas las más
de ellas en una pura negativa, y no inspiraban la debida
con5anza, tampoco era dable en aquella época averiguar
la verdad en su raiz, y no por los medios de abonarse recíprocamente los emigrados, y en tal apuro hubiera sido
muy peligroso tratar de que continuasen los unos, suapendiendo 6 separando á los otros.
Ahora, pues, que los pueblos se hallan libres, que es
tan fácil salir de dudas, que se tocan los grandes inconvenientes de continuar en los empleos los que no merecieron la confianza de la Nacion, y que se ve tan decidida
la opinion pública en este punto tan interesante, rectifiquense los expedientes de puri5cacion ante las autoridades de los mismos pueblos de la emigracion, y el resultado será poner V. M. en ejecucion sus sentimientos y justas resoluciones en el momento mismo en que las circunstancias lo han permitido; separar al empleado que haya
perdido la con5anza de la Nacion, y asegurarla todos
aquellos que hubiesen cumplido con sus deberes.
No hay remedio, Señor: la obra se halla en loe cimientos, y es necesario concluirla. Los que juraron y sirvieron, y fueron despues reintegrados ó ascendidos, deben
cesar como todos loa comprendidos en los artículos 3.’ y
4.’ del decreto de 11 de Agosto, y en el 1.’ del subsiguiente, porque la razon es una miama. Sirvieron y juraron unos y otros, y unos y otros perdieron por ello la
zondanza nacional.
Retirando, pues, como retiro, mis proposiciones de 1.’
del que rige, sustituyo en su lugar las siguientes:
«Primera. Que lo resuelto en los artículos 3.” y 4.”
le1 decreto de ll de Agosto próximo pasado, y en el ar;ículo 1.’ del aprobado últimamente, sea extensivo, y se
:ntienda tambien con todos los funcionarios púbbcos ó
empleados, que habiendo reconocido y servido al Qobier10 intruso, emigraron deepues, y fueron reintegrados en
IUS destinos, ascendidos 6 socorridos con alguna parte
iel sueldo que antes disfrutaban.
Segunda. Que lo mismo sea y se entienda con res!ecto á aquello funcionarios que debiendo, por razon de
IUSdestinos, seguir al legítimo Gobierno, no lo ejeauta‘on, y se mantuvieron en los pueblos ocupados, durante
a dominacion enemiga, aunque no hayan jurado ni serrido como tales funcionarios al Gobierno intruso.
Tercera. Que loa demás funcionarios 6 empleadosno

bierno?

!omprendidosen el art. 2.” antecedente,que no juraron
ri sirvieron al intruso Gobierno,pero se presentaron 81

#‘tire que, amo pars enepender6 remover al que lo
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nuestro dos mesesdespuesde la iustalacion de las Cdrtes, d permanecieroncomo particulares ciudadanos en el
pueblo ocupado durante la dominacion enemiga, sean
atendidosen las vacantesíi otros destinos proporcionados
6 su márito, siempre que de los expedientesde sus purificaciones, actuados con audiencia de los ayuntamientos,
resultaren pruebas positivas de su adhesion 6 nuestra
justa causa, no haberla mirado can indiferencia, ni prestado al enemigo servicio alguno que pudieseperjudicar B.
la Pátria, 6 hacerle cuando menos sospechoso.
Cuarta. Y que estimándose insrfkientev las justitlcacionesde la puri5cacion de todos los funcionarios públicos emigrados, actuadas hasta el dia, se rectifiquen
todas ante las legítimas autoridades de loa mismos pueblos de su emigracion, hal%ndoseya libres, con audiencia de los síndicos generales,y la de cualqrka otro cindadano que la pidiere; devolviendo originales los exp: dientes 6,la Regencia para que determine lo que corresponda con arreglo á esta ley 6 copia testimoniada, si en

ellos apareciere criminalidad, de que debieren ,entender
dichas autoridades.P
Sírvase, pues, V. M. mandar pasar estas praposiciones á las comisionesreunidas, para que á la mayor br: vedad expongan su dictámen. $
Habiendo resultado empate en la votacien de si les
proposicionesantecedentesse admitian ó no 4 discusion,
la8 retiró su ‘autor,
El Sr. Quintano hizo la siguiente:
cQue todos los empleados,inclusos les %s. Diputados, que obedecieron6 José y á Murat gn solo dia, queden suspensosde sue empleos y diputacion.,
Admitida 6 discusion, propuso el Sr. Capmany, que
en lugar de la palabra <obedecieron,%ae pusieran estas:
aque hubiesen obedecido;, pero habiéndoseopuesto va-rios Sres. Diputados á dicha proposicion, la retiró su
autor.
Se levantó la sesion,
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~ÓRTES~ENERA~ES~E~TRAORDINA
SESION DEL DIA 23 DE SETIEMBRE DE 1812.
Se dió cuenta de haberseaprobadoen la sesionsecre- la Mancha y h Jnnta de Censura de la provincia de Exta de ayer una proposicion del Sr, Martinez Tejada, re- tremadura.
ducida á que todos los años se celebraseel aniversario de
la instalacion de Cdrtes el 24 de Setiembre, con gala en
la cdrte, salvas de artillería, etc.
En virtud de lo resuelto en la sesion del dia 15 del
actual, con respectoá la causaque remitió el general Balhsteros, informo la Regencia, por medio del Secrebario
de Gracia y Justicia, conformeal tenor del decreto de ll
de
Mayo de 1811, y en consecuencia,las Córtes indulta El Secretario de Gracia y Justicia, en virbud de lo
ron
al soldadoFrancisco Quintana.
aprobadoen la sesionde 19 del corriente, dirigib copias
literales de las instrucciones que se habian dado d los jefes políticos, manifestandoque su contexto, lejos de ser
opuestoá las intenciones del Congreso, era muy conforEl señor De Laserna presentó una exposicion, en que
me á la Constitucion. A propuestadel Sr. Canejs, se pala
comunidad
de Carmelitas descalzasde la ciudad de
saroná las dos comisionesque entendieron en la minuta
de decreto que con relacion 6 este punto se preeentb en Avila, manifestabael júbilo con que habia jurado la Constitucion, y daba gracias al Congreso por la declaracion
la expresadasesion.
hecha del patronato de Santa Teresade Jesús. Las Ubrtes mandaron que se hiciese mencion de esta exposicion
en eete Diario.
Mandáronsearchivar los correspondientestestimonios,
remitidos por los respectivosSecretariosdel Despacho,de
haberjurado la Constitucion los pueblos de Cabeza-Rubia, Tolor, Valdefuentes, Torre de Santa María, Losar,
Abadia, Granada, Serrejon, Torrejon el Rubio, Garganta
de la Olla, Casas de Don Gomez, Malpatida, Viandar,
Monte-Hermoso, Burguillos, Zafra, Fuente de Cantos,
La Torre, Oliva, Valverde de Leganés, Torre-Mayor, Don
Alvaro, Puerto de Santa Cruz, Encina Sola, Puerto Moral, Chiclana, Sevilla, Jeréz, Ronda, Valverde del Camino, Burgo, Conil de la Frontera, Galaroza,loe dependientes del juzgado eclesiástico del Puerto de 8anta María,
las comunidadesde religiosas del Espíritu-Santo, de la
hrhima Concepciony Capuchinasde la misma ciudad,
las comunidadesde religiosas de Guadalajara, los empleados en la subdelegacionde Ceuta, loe dependientes
de radas de SWU, loa de Hwimla de la prwirmia de

Procediósed la diecusiondel capitulo IV del proyecto de ley sobre arreglo de tribunales. (Vdarsla bctio~del
clia 7 de eatemcr.) Desaprobadoel art. 1.” en la sesion
del 8 del mismo, y suapendidala discusion del 2.’ en la
del 14 ( Vt?anss
amdaswioltcd), se continuó hoy; y despuee
de alguna discusion, ae aprobó el concepto del artículo
hasta las palabras cmás convenientes,%padndolo á la
comision á fln de que lo extendieee, expresando en él la
cláusula de <por ahora.,
En la discusion, opinandoel Sr. I;awazaba2que no
podia discutirse con acierto este art. 2.‘, sin aprobarse
antes, por lo menos, las basespara el l.‘, lo propuso en
estos términos:
«A 18 Begenciatoca nombrar, & propuesta del Consejo de Estado, los regentes, ministros, fiscales y jueces
letradw que, con arreglo á ta Constitocion y á esta ley,
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han de administrar la justicia en las Audiencias y juzgados de primera instancia.»
Hizo el Sr. Zorraquin la proposicionde (que, supuesta la desaprobaciondel srt. 4.“, volviese á la comision el
capítulo 1, para que propusieselo que estimase acerca
del nombramiento de los magistrados que habian de componer las Audiencias, y con separacionacercade su trasladacion en lo sucesivode una 6 otra.»
Desaprobóseesta proposicion, como igualmente 1s
que, despuesde aprobadoel artículo, hizo el Sr. Dueñas,

DB1 181%

relativa 6 <que la traslacion que se hiciese de los Ministros de una Audiencia á otra fueseá consulta del Consejo de Estado.%
El Sr. Creus hizo tambien la adicion siguiente: asin
perjuicio de la antigüedad, que deberá regularse por eI
dia en que fueron nombrados magistrados.,
Aprobóse.
--.
Se levantó la sesion.
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Se leyeron los siguientes documentos, remitidos por
el Secretariointerino del Despachode Estado:
<Excmo. Sr.: Muy señor mio: ahora mismo acabade
llegar de Montevideo, por la vía de Lisboa, y de pasaje
por el Rio de Janeiro, el capitan español, D. Julian de
Miguel, que trae despachosde S. A. R., la señoraPrincesa del Brasil, para esta legacion.
Me manda 5. A. R., la señoraPrincesa, que sin pérdida de tiempo haga entregar á 8. A., la Regenciade las
Españas,la carta que tengo el honor de remitir inclusa
á V. E., para que con la misma brevedadse publique en
el augusto Congresode las Córtes generalesy extraordinarias, y en toda la Nacion española, la satisfackon J
excesivointerés con que la señora Princesarecibid la noticia (aunquejuzgó no ser oficial) de habersejurado y publicado la Constitucion.
Espero deber6 V. E. el favor de presentar estacarta
con toda brevedadá S. A., y aprovechode esta ocasion
para renovar á V. E. las protestasde la más alta consideracion.
Dios guarde á V. E. muchos años. UBdiz22 de Setiembre de 1812.=Excmo. Sr.-B. L. M. de V. E. su
más afectoseguroservfdor.=Joaquin SeverinoGomez.=
Excmo&Sr. D. Ignacio de la Pezuela.»
Carta de la Serma. Infanta.=Yo os ruego que hagais
presentesal augusto Congresode las Córtes mia sinceros
y constantessentimientos de amor y 5delidad á mi muy
querido hermano Fernando, y el sumo interés que tomo
por el bien J felicidad de mi amada Nacion, d$ndolesal
mismo tiempo mil enhorabuenasy mil agradecimientos
por haberjurado y publicado la Constitucion.
Llena de regocijo voy B congratularme con vosotros
por la buena y sábia Constitncion que el augusto Congreso de las Córtes acaba de jurar y publicar con tanto
aplansode todos, y muy particularmente mio, pues le
juzgo comobase fundamental de la felicidad é independencia de la Nacion, y como una prueba que mis amados
compatriotaedan á todo el mundo del amor y Melidad
que pdmn 6 su Iegftimo Soberano,y del valor y cona-

tancia con que defiendensus derechosy los de toda la Nacion: guardandoexactamente la Constitucion, venceremos y arrollaremos de una vez al tirano usurpador de Ia
Europa.
Dios os guarde muchosaños. Palacio del Rio de Janeiro á los 28 de Junio de I812.=Vuestra Infanta, Carlota Joaquina de Borbon.==Al Consejo Supremo de Regencia de las Españas6 nombre de Fernando VII.
Leidos estosdocumentos,acordaron unánimementelas
Cdrtesque la antecedentecarta se insertaseen este Diario, é igualmente, á propuesta del Sr. Bahamonde,que
se dijese B la Regencia del Reino, que S. M. habia oido
con la mayor satisfaccion la referida carta, y que así lo
participe gi S. A. R.
Se mandó agregar á las Actas el voto particular de
los Sres. Castillo, Larrazabaly RamosdeArispe, contrario
al art. 2.’ del capftulo IV del proyecto de ley sobreArreglo de tribunales.
-

Se procedió á la eleccionde loa oftcios de Presidente,
Vicepresidentey Secretario. Quedó elegido para el primer
cargo el Sr. D. Andrés J8uregui; para el segundoel señor D. Francisco Morros, y para el tercero, en lugar del
Sr. D. Juan Nicasio Gallego, el Sr. D. Santiago Key p
Muñoz.
Las Córtes, conformándosecon el dictbmen de la comision de Hacienda, acordaronque g D. Manuel de Llera, individuo de la portería de la Secretaríadel Despacho de Estado, se le concediesela jubilacion con la asignaoion de 3.600 rs. vn. anuales, pagaderospor la Tesorería general, 6 cualquiera otra de provincia que 8. A.
designe,pero no por la renta de Correos.
Se levant6 Ia wion.
037
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SESION DEL DIA 25 DE SETIEMBRE

Yandáronee archivar los correspondientestestimonios, remitidos por 10srespectivosSecretariosdel Despscho, de haber jurado la Constitucion los jefes y dependientes del ramo de Hacienda de Aragon; los de cuenta y
razon de la provincia de Córdoba; los empleadosen comision de la villa de Rota, y los empleadosde la subdelegacion de rentas de Algecims.

Se ley6 una proclama que el general Mendizabaldirigib 8 los naturales de las Provincias Vascongadas con
motivo del juramento á la Constitucion. Remitióla el miamo general, y las Cortes mandaron que se hiciesemencion de ella en este Diario de duesesiones.

Se ley6 el siguiente dictdmen:
tLa comision de Constitucion ha visto la representacion hecha por el ayuntamiento constitucional Cádiz para
que se declaresi los alcaldesy procuradoressíndicoshan
de tener voto en los casosy puntoe de que se trate en los
cabildos, pues que los síndicosno lo tenian, y no se han
conocidoalcaldes hasta ahora en estaciudad.
Tambien deseael ayuntamiento de Cádiz que se declare si el jefe político, el alcalde primero 6 segundo, ú
otro de sus indivíduos, tendrá voto presidiendo el ayuntamiento, para con esosconocimientosarreglar las votaciones.
Por el art. 309 de la Constitucion, se previeneque loa
ayuntamientos seancompuestosde alcaldes, regidores y
síndicos: todos ellos, segun esta disposfcion,son individuos de aquel cuerpo, y tienen voto en él, porque no lo
aerian ai no gozasende esta prerogativa: de aquí es que,
segnn la Constitucion, los alcaldesy procuradoressíndicos tienen voto igual 6 cualquiera de los regidores, presídan 6 ROlos alcaldes el ayuntamiento.
LOS alcaldessiempre han tenido voto, y 8x1~@DOB

DE 1812.

ayuntamientos lo han gozadode calidad; y habiéndoseles
conservadopor la Constitucion la consideracionqueaeles
i debe, sería muy irregular privarles de la voz activa, J de
su voto en los negocios que se tratasen por los mismos
I ayuntamientos.
Aun los procuradores síndicos tenian voto en algn’ nos concejos,aunqueno los personerosdel comun; y cuani do aquellosno hubieran gozadoesta prerogativa, la Constitucion los ha igualado á los regidores en esta parte, hai ciéndolos indivíduos del ayuntamiento, y por lo mismo
debentener voto, á excepcion de aquellos casos en que
’ seanparte, porque entonceslos excluye la razon y la ley,
, así como en semejantes circunstancias tampoco tendrá
voto el regidor.
Los gobernadoresni los alcaldes mayores, aunque
presidian los ayuntamientos en su casoy Iugar, no tenian
voto, y no debetenerlo hoy el jefe político; así que, en
esta parte nada hay que variar ni aIterar de la práctica y
de los establecimientos antiguos; pero no por eso seran
privados los alcaldes ni los regidores que presidan los
ayuntamientos del voto que les corresponde;pues lo tienen por la naturaleza de su oflcío de concejo, que tambien les atribuye la presidencia de aquella corporacion
cuando no hay, 6 no asiste, el jefe político segun lo dispuesto en el art. 309 de la Constítucion.
Por estasconsideraciones,es de parecerla comision de
que no hay necesidadde declaracion alguna en los puntos
eobreque la pide el ayuntamiento constitucional de CBdiz, pues ni la Constitucion concedevoto en los aguntamientos á los jefes políticos, ni pueden dejar de tenerlo
segun ella los alcaldesy los procuradoressíndicos.
Vuestra Magestad resolverá lo qae estime conveniante.
Cádiz, etc. z
Despuesde algunas ligeras observaciones,se aprobb
eate dictámen.
Se levantó la cesion.
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SESIONDEL DIA 26 DE SETIEMBRE DE 1812,
Las Córtesoyeron con particular agrado, y mandaron
insertar literales y con todas SUEfirmas en este Dia&,
las representacionessiguientes:
eSeñor, el actual ayuntamiento de Badajoz, que debe
su existencia á la sábia Constitucion de la Monarquía eapañola, y que en el nuevo órden de cosasque ella establece, fía el remedio de infinitos males que las crueldades
de los enemigosé injusticias de los propios han causado
al vecindario que representa, bendiceel respetablenombre de V. M. por obra tan prodigiosa.
No es esta ciudad sola la que reconoceaseguradaya
sobrebasessólidas la pública felicidad, y cerradas para
siempre las puertas al despotismocon que hasta ahora se
ha mandadoá los españoles,dignos por sus antiguasvirtudes de mejor suerte. Cuantos se honran con este ilustre nombre, publican una verdad tan luminosa, y de todas partes recibe ese augusto Congresolas más sinceras
demostracionesde adhesiony gratitud.
DígneseV. M. admitir entre estas la nueva protesta
que le hace de fidelidad el M. N. y M. L. ayuntamiento
de Badajoz, que rogará ademásincesantementeal Todopoderosopor su prosperidad.
Badajoz 17 de Setiembre de 1812.=Seiíor.=Pablo
Villanueva del Aguila.=Manuel de Alvarado.9
«Señor, el cabildo de la iglesia colegial de Jerez ha
jurado con indecible júbilo la Constitucion de la Monarquia españolasancionadapor V. M. Este magnífico edificio político, que con tan admirable acierto ha erigido la
sabiduria de V. M., ha aterrado al tirano de Europa, y
eternizado la felicidad de los españolesy su gratitud.
DígneseV. Id. de admitir con benignidad el homenagede
nuestro alto respeto y reconocimientoB obra tan magestuosa, ínterin no cesamosde pedir al Todopoderosocontinúe 6 V. M. sus luces en lo que quedaque hacer para perfeccionar la obra de la regeneracion de la Monarquía.
Jerez de la Frontera y de nuestra sala capitular 6 1’7
dias del mes de Setiembre de 1812.=Señor.==Antonio
Jo86 de ñi[enchaca.-Jo& Alvarez de Palma.aPor acuerdo de los señoresabad y cabildo de la insigne iglesia co-

legial de esta dicha ciudad de Jerez, Nicolás Poman, canbnigo secretario.,
<Señor, la Junta provincial de Agravios del reino de
Aragon tiene el honor de felicitar 8 V. M. por la conclusion y publicacion del Código constitucional de la Honar quía española,seguroprecursor de la felicidad eterna que
la sabiduría de V. M. prepara d la Nacion.
Los pueblos, Señor, que ven sancionadossus derechosy contenida la arbitrariedad que arrebataba de au
senola juventud lozana, bendicen 4 V. M., por .cqyagloria preetarán gustosossus esfuerzoscuandosean sus hijos
llamadospor la ley. Esta Junta, encargada de asunto tan
importante á la salvacion de la Pátria, al paso que no
consentirá la defraudacion del servicio, reclamará con
energíalas infracciones de los artículos 9.’ y 361, cuya
observanciaserá el consuelode los padres, el fomento de
la agricultura, eI contento del soldado y la formacion de
ejércitos de ciudadanos libres y valientes, que arrojarán algun dia de nuestro suelolos viles esclavosdel tira no. Dios guarde y prospere la vida de V. M. dilatados
EñOS.

Checa8 de Julio de 1812.=&Wior.=Federico Dolz
de Espejo, presidente.=3ValentinSolanot.cJoequin Fer nandezCompany.p

Igualmente mandaron las Córbs que se hiciera mencion en este Diario de una exposicion, que se ley6, del
tribunal de apelacionesy vigilancia creadointerinamente en Madrid, en la cual felicita 4 las mimas por haber
formado y sancionadola Constitucion política de la Monarquía española.

Conform6ndoselas Córtes con el dicthmen de la comision de Premios, declararon no haber lugar 4 la solicitud presentadapor D. Ignacio Moreno, como apoderado
de Doña María de Leon, viuda de D. Joaquin Moreno,
988
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Ministro que fu.4 de la Hacienda pública y tesorero d
Córdobade Tncuman, dirigida B que, en atencion á lo
méritos y servicios de dicho Ministro, que refiere J n’
justifica, ae le declarase á éste henemérite de la Pátria

Se mandb pasar á la comision de Hacienda un oflcic
del Secretario de dicho ramo, en el cual recomienda II
solicitud de D. Bernardo Carrete, teniente administrado
de Rentas del Callao de Lima (actualmente con licencil
en la Península), relativa á que se fe conceda su jubila
cion con la mitad del sueldo, á satisfacer en las cejas dl
Lima, en steacion 4 la imposibilidad en que se halla po’
sus males habituales y edad avanzada de servir su destino, ni otro alguno, é igualmente en consideracion á cua,
renta y cuatro años de méritos contraidos en Ias carrera1
militar y de Hacienda, contestadosJ apoyadospor el virey del Perú.

de Agosto último, en la cual se refiere el júbilo y solemnidad con que aquella capital y la provincia de Asturias
han publicado J jurado la Constitucion. Las Córtes oyeron con agrado, J acordaron que de dicha relacion se hiciera mencion en eate Diario.

El Sr. Ruiz presentb cuatro medallas acuñadas en
Segoviapata perpetuar la memoria de la publicacion de
la Constitucion en dicha ciudad en el dia 23 de Agosto
último, remitidas á dicho Sr. Diputado por el intendente
en comision de aquella provincia, D. Ramon Luis Escovedo, con encargo da que se sirviese presentarlas al Congreso nacional. S. M. las admitió con agrado.

El St. Rus leyó varios partes relativos á las ventajas
:onseguidaspor las armaa nacionales en la provincia de
Maracaibo,singularmente la completaderrota que sufrieron
os rebeldesel día 13 de Junio último en las inmediaciones
Se ley6 un oficio del Secretariode la Gobernacion dt ie la parroquia de San Antonio, quedando de resultas
la Península, quien, con fecha de 16 de este mes, presen, >acificadatoda aquella provincia. Las Córtes, á propuesta
taba á la resolucioa de las Cdrtesla duda ocurrida al juez le dicho Sr. Diputado, resolvieron que se hiciera men:ion
de primera instancia del Puerto de Santa María, sobre s m este Diario de los indicados partes, que oyeron con sadebeda continuar en el ayuntamiento constitucional dc iiefaccion, y que se pasasenal Gobierno para lo que cordicha ciudad varios indivíduos, de quienes, despues dc *esponda.
elegidos, supo éste que habían obtenido y servido empleos municipales durante la dominacion del *Gobierno intruso. Las Córtes, en atencion á estar ya resuelSe l@ una reptesentacion de la Junta nacional del
ta dicha duda por el decreto de las mismas de 21 del
corriente, declararon no haber lugar á deliberar sobre es- irédito público. en la cual hace presente el estado deplo.
mableen que äf>hallan los ramos de consolidacion y exte asunto.
,incion, refundidos en el Crédito público, por haberse
rplicado B los gastos generales de la Nacion el producto
le los arbitrios é ingresos que Q,dicho ramo estabanasigLados,y propone los medios que en su conceptopodrian
Tomó la palabra y dijo
EI Sr. CABRERA:
Señor, 1a isla de Santo Domingo, ,estrblecerel crédito público y arreglar sus operaciones.
Con este motivo hizo el Sr. Argüelles la siguiente
una de las posesiGnesde V. M. en Ultramar, ha jurado la
Constitucion el dia 20 de Julio próximo pasado. El de- )roposicion, que quedó aprobada.
<Quela comiaion especial de Hacienda, examinando
coro y brillo de esta augusua funcion fué proporcionadoá
los cortos medios de que hoy puededisponer aquel vecin- a exposicion de la Junta del crédito público, informe á la
dario, transmigrado á su país deepuesde quince años de aayor brevedad, acompañandoal mismo tiempo un estaexpatriacion, de pérdidas sensibles y de todo género de o de las contribuciones é impuestos que las Córtes, han
sufrimientos; pero á la pompa y suntuosa magnificencia ecretadodesdesu instalacion, y asimismo de los demás
suplid su júbilo, su transporte y su alegría: demostracio- ledio que las mismas han puesto á disposicion del Goierno, con el fin de que auxiliasen el ingreso de la Hanes sencillas, pero más apreciablesá la vista de V. M.
Casualidad parece;pero es bien digno de notar que la ienda pública. >
primera posesionque la Monarquia aspañola tuvo en las
Indias, procurando siempre conservar esta primacía, COmo lo ha hecho, haya sido tambien ahora la primera que
Se di6 cuenta de una exposicion del ayuntamiento
se apresurasegustosa á tributarle sus respetos y sumisa
obediencia, despues que la Nacion se ha regenerado. Por onstitucional de CBdiz, en la cual manifestabade nuevo
esta circunstancia, y por los demás recomendablesméri1 necesidadde quelas Córtes se sirviesen aprobar la contes de Ia isla de Santo Domingo, que á V. M. le son no
ribucion sobre el trigo y harina, propuestapor el mismo,
torios, y con que ha probado siempre su lealtad y adheara atender Qloe gastos de la obra del Trocadero, y reaion 6 la España, la juzgo acreedora 4 que V. M. le conrobada por las Cdrtes en la sesion del 15 de este mes.
servesu consideraciony aprecio, y que para manifestárkwpuesde algunas contestaciones, se declaró por au6selo se expreseasí en el Diario de las C6rles.B
ientemente discutido el asunto, y que la votacion de él
Nada se resolvió acerca de este particular, por no o fuese nominal, cual la pidió el St. Capmany. Verificaconstar B las Córtes de oficio por medio del Gobierno lo
II en la forma ordinaria, quedó aprobada dicha coutrique habia hecho presenteel Sr. Cabrera.
ucion.

El Sr. VazquezCangaley6 la Qaceíade Oviedodel 26

En seguidahizo el Sr. Mejia la proposicionsigaientcP
L~B
aprobaronlas(35rtcs.

-
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#Que se recuerdeB la Regencia del Reino la necesi- presidenteD. ManuelGonzalezde Navas, en lugar de Don
dad de que, sin demora, se imprima y circule el decreto FernandoJimenez de Alba.
de 3 del corriente sobre la contribucioa extraordinaria de
guerra.z
El Sr. Vicepresidenteprevino que en el dia inmediato
Las Cdrtee quedaronenteredasde un oficio del presi- no habria sesion.
sidentede la Junta Suprema de Censura, D. Manuel José
Quintana, en el cual daba parte de que, concluido el cuatrimestre de su presidencia, habia sido nombrado para
Se levant la de este dia.
aquel cargo D. Ramon Lopez Pelegrin, y para el de vice-
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SESION DEL DIA 28 DE SETIEMBRE
Se 1~6, y mandó agregar B las Actas un voto del señor Marquésde Villafranca, contrarío á lo que se aprobó
en la dltima aesionen orden al impuesto que propuso el
ayuntamiento de Cádiz sobretrigos y harinas para cubrir
los gastosde las obras del Trocadero. Firmáronlo los señores Aznarez, Ruiz, Llados, Rojas, Borrull y Llaneras,
Lo miemo se acordó con respectoá otro igual que presentó el Sr. Martinez (D. José).

DE 1812.

A propuesta de la Junta Suprema de Censura nomIraron las C6rtes para la provincial de Madrid, en clase
la eclesiásticos,al Rdo. Obispo de Caristo, auxiliar de
Iladrid, y al Dr. D. Ramon Cabrera, de la Academia es?añola;y en la clasede seglares S D. Miguel Munarriz,
le1 antiguo Consejo de la Guerra, á D. Antonio Gomez
Jalderony D. Francisco Gutierrez Sosa, abogados estos
los últimos de los tribunales del Reino é indivíduos del
ayuntamiento constitucional de Madrid.

Se leyeron dos partes que remitió el Secretario de la
Por odcio del Secretariode la Guerra, quedaron enteGuerra, expresivosdel estado de las obras del mencionaradas
las Cortes que desdeel 4 al 16 de Mayo último se
do Trocadero.
babian sometido al Gobiernolegítimo la ciudad de NuevaBarcelonay todos los pueblos de su jurisdiccion, quedando
dispuestosá humillar la soberbia cumaneja si con oportunidad no seguia su ejemplo: que el coronel D. Ramon
Por oficio del Seoretario de Gracia y Justicia queda- Correa, cabo subalterno del gobernadorde Maracaibo, con
ron enteradaslas Córtes de cdmo la Regencia, para dar á los 350 hombres de su mando, arrolló J deshizoel 19 de
D. Pedro Labrador un testimonio público del aprecio que Junio un cuerpo de 1.200 insurgentes fortifioado en la
le merecian sus distinguidos méritos y servicios, le habia parroquia de San Antonio, última poblscion de aquella
nombrado para que sirviese en propiedad la Secretaría pmvinaia, ocupandoen consecuencialas ciudadesde San
del Despachode Estado en lugar del Marqués de Casa- José de Cuenca, el Rosario y San Faustino, que son laa
Irujo, á quien habis exoneradode ella; y que estandosa- primeras del nuevoreino de Granada, y que con loa demá;s
tisfecha del buen desempeñode D. Ignacio de la Pezuela pueblossometidos juraron fidelidad y reconocieron á hw
todo el tiempo que la tuvo á su cargo interamente, y lo Córtes y á la Regencia; y finalmente, que el general Mimismo la de Gracia y Justicia, le habia nombradoS. A. yares ae hallaba el 29 d* Julio en Puerto-Cabello, cuya
para ministro plenipotenciario de España en Linboa, en interesanteplaza se habiasometidoá las armas nacionales
lugar de D. Eusebio Bardají y Azara.
el 30 del mes anterior, y el espitan de navío Monteverde
el 27 del mismo Julio eu el pueblo de San Mateo, 6 tres
leguasde Caracas,habiendocapitulado SUentrega oon Ion
comisionadosdel jefe de las tropas de insurgentes cera: Se mandaron archivar los teetimonios remitidon por dos en el pueblo de la Victoria sin provisiones para su
el Secretario de Estado de haber jurado solemnementela subsistencia,
Constitucion de la Monarquía D. Manuel Maria Aguilar,
encargadode ñegooios de España en Sicilia, y todos loa
Por oflolo del Secretariode Hacienda quedaron igualespañolesresidentesen aquel país.
mente enteradaslas Córtes de que, en cumplimiento de
lo que dispueieronen la sesion de 26 del actual, queda.
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ban ya circulados los ejemplares del decreto de S. M. de bre el arreglo de los tribunales, y en los términos que en
3 del corriente sobre la contribucion extraordinaria de ella se expresa (esta cláusula se suprimirá luego que entre
guerra.
en el goce de todo el sueldo), sin otros emolumentosni
gajes de ninguna especie, cualquiera que sea su denominacion. V de este título se ha de tomar razon en las Con#e accedib 4 la instancia de D. Francisco Muiícz y tadnrfas generalesde Valores y Distribucion de la HacienVillanueva, concediendoá su conotado el Dr. D. Domin- da pública, á que están incorporados los libros del regisgo Alcaráz y Aguado, nombradoDiputado de Cortes por la tro general de mercedesy media annsta, expresando1s
ciudad de Huanuco, reino de Lima, permiso para volver á de Valores quedar psgado 5 asegurado este derecho, con
su país, mediante hallarse acometido de una enfermedad expresion de su importe, y tambien en la del Monte pío
incurable, como hacia constar por certiâcacion de los va- de viudas y pupilos del Ministerio, sin cuyas formalidades
será de ningun valor y no se admitirá ni tendr& cumplirios facultativos que le asistian.
miento.
Dado, etc.
La flrma de estampilla en el lugar acostumbrado.
Es firmado del decano y tres consejeros en el modo
La eomision de Constitucion presentó el siguiente
dict&men con las fórmulas de los títulos de que hace que ae expresa en el reglamento del Consejode Estado, y
en los mismos términos se refrenda por el secretario.
mencion:
aLa comision de Constitucion presenta á V. M. las
fórmulas de los títulos de regente, magistrado y fiscal de
TWo de magistrado.
las Audiencias, y de juez letrado, y el de escribano público de número, extendidos con arreglo á la ConstituD. N. (el mismo encabezemientoque el título de recion y en cuanto corresponde& la ley sobre arreglo de los gente.)
tribunales, con la sola advertencia de que por una simple
Regente y magistrados de.... . sabed:
órden dada por la Secretaríade Gracia y Justicia se mande
Habiendoresultadovacante6hallándosevacantela plaB la Audiencia que examine el provisto, y por otra igual za de.. . dela Audiencia de.,. creada por las Cbrtes (estose
al Consejode Estadoque se le expida el título. Si mere- pondrá por la primera vez) la plaza de magistrado dela Auciesenla aprobacionde las Córtes, se extenderán las de- diencia de.. . por. . . (sepondrá el motivo) y precedidala conm4s fórmulas de empleosy dispensasque restan.
sulta del ConsejodeEstado, seguupreviene la Constitucion
CBdix, etc. D
y reglamentodelmismo Consejo,he venidoen nombrar por
magistrado de la Audiencia de., . á D. N., uno de los tres
propuestospor dicho Consejo, en atencion B concurrir en
SUpersonalas calidades prescritas por la Constitucion y
Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por la [aaleyes para que (A) con los demls magistrados de la
Constitucion de la Monarquia española,Rey de las Espa- misma Audiencia administre justicia y falle los pleitos,
ñas, y (cuandohubiere Regencia 6 Regente se expresará :onformándose puntualmente 6 la Constitucion y 6 las
el motivo) en BU ausenciay cautividad la Regencia del eyes del Reino, guardando asimismo la ley dada por las
Jdrtes generalesy extraordinarias sobre el arreglo de los
Reino, nombrada por las Córtes generalesy extraordinarias (cuandosean las ordinarias se expresarásimplemente ;ribunales:por tanto, mando á vos, regentey magistrados
apor las CMea,).
le la Audiencia de... que luego que preste ante vos en
personael juramento seiialado en la Constitucion, segun
Decanoy magistradosde la Audiencia de.. . . sabed:
Habiendoresultado vacante (6 hallándose vacante la a fórmula inserta en la citada ley, que deberá hacerlo
plaza de.... .) de la Audiencia de.,,. . , creadapor la Cdr- )ajo nulidad de nombramiento dentro de 60 dias, conta
tes (estose pondrá por la primera vez), la plaza de regente los desdela expedicion de este titulo (para los de Ultrade eka Audiencia de. . . . . por (se pondrá el motivo), y pre- nar se pondrá el tiempo acostumbrado) lo hayais y recicedida la consulta del Uonaejode Estado, segun previene )ais por magistrado de esa Audiencia, etc. (todo lo dela Constitucion y reglamento del mismo Consejo, he ve- nds lo mismo que en el título de regente).
nido en nombrar por regente de esa Audiencia de.. , . . d
Titwlo para @cal.
D. N., uno de los tres propuestos por dicho Consejo, en
rtencion d concurrir en BUpersona las calidades prescritas por la Constitucion y las leyes, para que con los demie
(Lo mismo todo hssta la letra A) promueva la admimagistrados de la miama Audienaia administre justicia y nistracion de justicia y el fallo de.los pleitos en la dicha
falle los pleitos, conform&ndosepuntualmente 15la Cons- Audiencia, en conformidad á la puntual observanciade la
titucion y d las legea del Reino, guardando asimismo la Oonstitucion y de las leyes del Reino, en el modo que
ley dada por las Cbrtea generalesy extraordinarias sobre por ellas competeal oilcio fiscal, procediendoy guardanel arreglo de loa tribunales: por tanto, mando d vos, de- do en 10que le pertenezcala ley dada por las Cortes gecano y magistrados de la Audiencia de....., que luegc nemles y extraordinari’as sobre el arreglo de los tribonsque pr&e ante vos en persona el juramento seãaladoem les, y conforme á ella administrar justicia, y fallar los
la Oonstitucion, segun la fórmula inserta en la citada ley l pleitos en los casos y modo que previene (lo demás lo
que deber&hacerlo bajo nulidad de nombramiento dentro mismo que el de regente y magistrado, con la diferencia
de sesentadias, contados desde la expedicion de este ti- única de sustituir la voz ílscal d las de regente 6 magiatulo (para 10s de Ultramar se pondrá el tiempo acostum- -40).
brado); 10 hayais y recibsia por regente de esa Audiencia,
guardándoley haciendo que se le guarden loa honoresy
preqptiva~ que competen 3 su empIeo: mando igualmente que por la Teaorertageneral de la Hacienda públia
Don Fernando VR, por la gracia’ de Dios y por la
3s 10mda oon el sneldo seäaladcsp Ir preuitada ley m Constitucion de la Mcnarqaía cspaáola, Rey de las Esps-

Cdrteageneralesy extraordinarias de 22 de Agosto del
año de 1812, vine en nombrar para dicha escribanía
á N. por concurrir en él las calidades prescritas por las
leyes, y señaladamentepor el citado decreto; y habiendo
sido en su virtud examinadoy aprobado por la Audieocia de.. . en cuya provincia se halla la (ciudad, villa 6
pueblo),y prestado personalmente ea ella el juramento
prevenido en el art. 374 de la Constitucion, he venido
en despacharleeste título, que comprende el signo que
deberáusar, para que presentindose B vos, alcaldes,
nyuntamiento6 concejo de esa (ciudad, villa 6 pueblo)
lentro de 60 dias contrdos desde la expedicion de este
mi título, bajo nulidad de nombramiento (en Ultramar se
pondráel acostumbrado),le hagais y recibais por escrioanopúblico numerario de esa(ciudad, villa 6 puebio), y
:omo tal ejerza las funcionesque le oompetenpor las leres, J se dé crédito y entera fé á los testimonios, despa:hos, y demks diligencias que rectifique en el modo J
brma que prescriben las mismas leyes; y luego que sea
secibidopor tal eecribano, se pasará una certiflcaciondel
secretariodel ayuntamiento al juez letrado del partido
)ara que obre los convenientesefectos en su juzgado, de$ndosele acudir con la dotacion que esté legítimamente
leñaladaá su oficio de escribano, y con los derechosque
e competan. Y de este mi titulo se tomará razou en
as contaduríasgeneralesde Valores y Distribucion de la
Haciendapública, d que estin incorporadoslos libros del
begistrogeneral de mercedesy mediaannsta, expresando
a de Valores haber pagado 6 quedar aseguradoeste dereNho,con expresion de su importe, sin cuyas formalidades
IOse le dará cumplimiento.
Dado, etc.
La flrma de estampilla en donde corresponda.
Lo flrmarán el decanoy tras consejerosde Estado, y
o refrendará el secretario del mismo.
Aprobósela primera fórmula, suprimiendo el primer
jaréntesis que empiezacon las palabras t6 hallándose,,
r acabacpor la primera vez,, como igualmente la cláulula desdela palabra adel reino,> hasta la ade los tribulales,l unas y otras ainclusive;* mandándose tambien
mprimir la palabra acitada,B y que deapuesde la voz Zcy
lne le eigue, se añadiesela fecha de la de arreglo de trimnales, que ea d la que se refiere. La última cl6usula
lue empieza: ey de este titulo,, se aprobó ein perjuicio
le las siguientes proposicionesdel Sr. Ctiraldo, que adnitidas á discusion, ae mandaron pasar 6 la comision de
FIacienda:
(Primera. Que se declare que 10~Regentes,Minisfros
r flecalesque fueren nombradosla primera vez para las
Pndiencias de las Españas, no deben pagar la media
innata, y que se auprima esta cláusula en los prlmeros
;&ulos.
Segunda. Que igualmente ae declare que loa magistradosque actualmente son de las Audiencias,no deben
pagartampocomedia annata aunque se le expidan nuevos
titulos. B
Las demás förmnlas se aprobaron sin alteraclon,
Don Fernando VII, por la gracia de Dios y por 1s scordtidose asimismo, 5 propuestadel Sr. Martinez(Don
Constitncion de la Monarquía espñola, By de las Rspa- José), aque en el decretode arreglo de tribunales se use
ñas, y (cuandohubiere Regenciaó Regentese expresará de la voz magistrados,en lugar de la de ministroe,~
el motivo) en su ausenciay cautividad la Regencia del
Reino nombrada por las Córtes generales y ertraordinarias (cuando seanlas ordinarias se t?SPresuásfmplsmsnSs di6 cuenta de una representacion que desdeQ~G
te por laa c6rtea).
braltar di@6 el eapftan general de 1s amada naoioa
D. Antonio Valdés y Bazbn,eI cual, remitiendo el jara.
Ip(Dlto á k OondttaciOn, @@critO
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lías J (cuandohubiere Regencia 6 Regante se expresar8
el motivo) en SUausencia y cautividad la Regenciadel
Reino nombrada por las Córtes generales y extraordinarias (cuandosean las ordiaarias se expresará simplemente cpor las Córtes~).
Concejos,alcaldes y ayuntamientos del partido de. . .
de la provincia de... Sabed que hallándose vacante la
plaza de juez letrado de este partido por (se pondrá el
motivo), y precedidala consulta del Consejo de Estado,
segnn previenela Constitucion y reglamento del mismo
Consejo, he venido en nombrar por juez letrado de esta
ciudad (ó villa) y partido á D. N., uno de los tres propuestospor dicho Consejo, ea atencion á concurrir en su
personalas calidadesprescritas por la Conatitucion y las
leyes, para que por el tiempo señalado en la ley dada
por las Córtesgenerales y extraordinarias sobre arreglo
de tribunales, administre justicia y falle los pleitos y
causas civiles y criminales en primera instancia en dicha
ciudad (6 villa) y partido, conformándose puntualmente
B la Constitucion y leyes del Reino, y guardando en lo
que le pertenezcala ley citada sobre arreglo de tribunales: por tanto, mando 6 vos alcaldes y ayuntamiento de
la ciudad (6 villa) de.. . que haciendo constar D. N. que
ha prestado el juramento prevenido en la Constitucion
segun la fórmula inserta en la citada ley ante la Audiencia de la provincia, le hayais y recibais por juez letrado
de esta ciudad y partido, entregándole en señal de poseaion el baston de juez letrado, que deberi tomar, bajo
nulidad de nombramiento, dentro de 60 dias contados
desdela expedicion de este título (en Ultramar se pondrri
el tiempo acostumbrado),y en seguidase dará á conocer
por una circular B todos los pueblos del partido, guardándole, y haciendo que se le guarden, en cuanto estéen
vuestras facultades, los honoresy prerogativas que competen á sa empleo. Mando igualmente que se le acuda
con la dotacion que le está:señaladaen la precitada ley
sobre el arreglo de los tribunales, y en los términos y
modo que en ellas se expresan; y por ahora, y hasta que
otra cosase determine con los derechos del juzgado con
arreglo B los arancelesque rijan, sin otros m8s emolumentos ni gages, cualquiera que seasu deaominacion.Y
de este titulo se ha de tomar razoa en fas contrdurias generalesde Valores y Dietribucion de la Hacienda pública
4 que están incorporadoslos libros del registro general
de mercedesy de la media annats, expresandola de Valores haberse pagado, 6 quedar aseguradoeste derecho,
con declaracion de lo qae importare, y tambien en la del
Monte-pi0 de jueces de letras, sin cuyas formalidades
mando FM de ninguu valor ni tenga cumplimiento.
Dado, etc.
La estampilla se pondrá dondese acostumbra.
La firmarán el decano y tres consejerosde Estado,
segun previeneel reglamento, J lo refrendar& el secretarlo del mismo Consejo.

puño, manifestaba las cama8 que habia tenido para no
veriflearlo en manos del cónsul de España en aquella
plaza, reducidasá que aquel no tenis carácter alguno de
superiorièád con respecto á él, J que de prestar el juramento en sus manos, confundido con el pueblo y sin ór.den que lo previniera, consideraba se degradarian en su
personatodas las condecoracionesque obtiene: que habia
consultado & la Regencia sobre este punto, y S. A. habia
dispuestoque jurase en manos del cónsul, sobre lo cual
habia insistido, diciendo que lo haria por escrito 6 ante
sugeto de competenteautoridad; pero que en el caso de
no abrazar la Regenciaalguno de estos extremos, le admitiese antes la dimision de sus empleosy condecorsciones, pues entonces, como simple ciudadano, ROtendria
estorbossu obediencia. Recordaba sus servicios y méritos, entre los cuales contaba, no solo su resistencia tenaz á reconoaerel Gobierno intruso en los primeros dias
de ,la invasion de los franceses,sino su oposicion á que
nuestro Monarca Fernando VII pasaseá Bsyona, y 1s que

hizo á las sugestionesambiciosasde slgoooe eugetes que
no queria nombrar, los cualesintentaron atraerle al partido que habianformado, para establecw á su modo el GObierno, sin contar con la voluntad de la Nacion reunida,
á la cual fué su dictámen se debíaobedecer,cuya opinion
le causó muchas persecuciones,trabajos y desaires;y últimamente, concluia protestando que todas las miras de
su honrada ambicion solo se dirigian d que se aprobase
su patriótica conducta, siendo muy extraño que se le escasearatanto tiempo como si tuviera que purificarla de
las manchas que habian alcanzado 4 otros, y de las aunles podia decir sin titubear que se hallaba libre.
Esta exposicion, con la copia de los oficios con el
cónsul y las representacionesá la Regencia que en ella
se citan, pasó á la comision de Constitucion.

Se levantó la sesion.
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SESION DEL DIA 29 DE SETIEMBRE
Se mandaron archivar los testimonios remitidos por
les respectivosSecretariosde Estado, Hacienda y Gracia
y Justicia que acreditan haber jurado la Constitucion
política de la Monarquía españolael administrador principal de correosde Puerto-Rico, y demásdependientesde
aquella administraoion; el interino (en el mismo cargo)de
Oviedoy dem& dependientes;los jefes y dependientesde
rentas de Málaga; el prior y cabildo de dicha plaza; loa
jefes y dependientesde rentas de Jaen, con los alealdea
de los puebloslibres dedicha provincia que al efectosereunieron; el cabildo y curas de la iglesia colegial del Salvador de Sevilla; las parroquias de San Andrés y San
Marcos de dicha ciudad, con agregacion & la primera lae
de SanMartin y San Juan de la Palma, y 6 la segundalaa
de San Roman y Santa Lucía; todos los indivíduos del
claustro de la Universidad literaria de la misma, y el
ayuntamiento, vecinos y clero de la ciudad de Rota.

Igualmente se mandóarchivar un oficio del Secretario de Hacienda,en que avisaba que el intendente en co mision de la provincia de Córdoba D. Joaquin de Peralta
habia dado cuenta á la Regencia del Reino de quedar
nombrados,y haberjurado la Constitncion los empleados
interinos de la Haciendanacional en aquella ciudad, añadiendo que las corporacionesdelObispoy cabildo, del corregidor y ayuntamiento, la colegial de San Hipólito, una
Diputacion de los curas párrocos, otra de la nobleza, todos los empleadoscivilesy los ayuntamientos de los puebloa inmediatos, unos por escrito y otros por corporaciones, se habisn apresuradoá manifestarle 4 porfla la,anidad de sus votos á nuestro legítimo Gobierno con el
ánsia de sacrificar en su obsequio sus haciendaey vidas.

DE 1812.

aPrimera. Señor, el ayuntamiento y vecinoe de la
ciudad de Arcos, oprimidos durante treinta meeespor las
bayonetasenemigas,apenaslibres de ellas, vuelan á ofrecer BUSsacrificios en el ara sagradade la PBtria. El Congreso de los ilustres representanteadel pueblo español
admitirá esta8ofrendascomo efusionesdel corazon y como pruebas de inmutable lealtad de la ciudad de Arcos.
No 88 bastante todo el terror de las 8rmns francesaspara
borrar del impávido corazon de los eepañolesel amor á su
Patria y á su Rey, y solo conserva la memoria de sua
desgraciaspara tomar todos los medíosde alejarlas para
siempre. Las generacionesvenideras recibirán con agradecimiento los preciososderechos adquiridos con la sangre de sus abuelos, y ya no aer&el puebloeepañol un rebaño de esclavoa:la inmortal Conetitucion que V. M,
acabade sancionar pone uu eterno dique al poder arbitrario.
Arrancadas las hondae raicee del funesto árbol del
feudalismo, que por tantos siglos ha cubierta 18Europa
con su ponzoñosasombra; loa indioa de amboshemisferios restituidos á sus primitivos derechos;extinguida la
odioaadesigualdadque unaascendenciailuetre causabaentre los ciudadanos,dejando el premio destinado 6 solo el
mérito; cortada la arbitrariedad judicial; tantaa y tan s6bias disposicionestomadae en medio de loa horrores de
un sitio, pon los más aólidos fundamentosde la gloria de
V. hl.; y cual el empinado roble que en la cumbre de la
montaña levants la orgullo88 copaá los cielos sin que el
Aquilon ni la deshechaborrasca sea bastante 6 abatirlo,
así la Nacion espaiiola, orgullosa de verse restituida á la
Libertadde que la dotó la naturaleza, despreciael trueno
y el rayo que la cerca y con que la amenazael tirano de
la Europa.
La Europa, el mundo entero miran con asombre eeta
lucha y la deetrezaconque en tan furiosa tempestad rige
V. M. el timon de esta combatida nave, y la ciudad de
Arcos no duda llegar con tan sabiadireccion al puerto dewado, limpio en un tododeloa estorbosy embarazosconkrrfoa d loe principio8 aankmadoa en 18 Conatitucion, &
949
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la libertad de todo español,y á la filosbfica y sábia legislacion que V. M. va á establecer.
El ayuntamieuto tuvo el honor de dirigir sus respetos, al fin del mea último, á la Regencia del Reino, no
queriendodistraer la atencion de V. M. de los graves negocios que le ocupan; pero al fin su vivo celo no le ha
permitido dejar de hacerel más solemnereconocimiento al
sábio Congresoque representala soberaníade 1s Nacion,
y no duda que V. M. acepte los sinceros deseos que lo
animan de su gloria y felicidad.
Arcos de Ia Frontera 24 de Setiembre de 18I2.a
Señor.=A L. P. de V. M.-Alonso Lopez.=Antonio
María de Alex .=Juan de Rojas.=Pedro Pablo de la
Puente.3
4Segunda. Señor, aunque en union con esta Junta
superior, de que soy presidente, manifeste á V. M. mi
gratitud felicitándole en las graves tareas que nos dieron
á conocer nuestra sábia Constitucion, ahora, como intendente de esta provincia de la Mancha, y unido á los votos de todos los empleadosde Hacienda, á cuyo frente me
hallo, me apresuro en alas de mi buen deseoá repetir á
V. M. nuestro reconocimiento.
Publicadoy jurado con la mayor ternura y entusiasmo el Código de nueetra libertad en estaprovincia, gozamos ya de la apacible sombra de este Árbol sagrado,
que ha levantado y hecho florecer en medio de nostros el
riego de la sabidurfa y desvelosde V. M.
Los 5eles empleados de Hacienda de la provincia de
la Mancha, errantes por tanto tiempo porescabrosassierras, miran como un feliz agüero el que los dias destiaados á la alegría de ver huir de este suelo fí sus opresores, han sido los mismos que hayan anunciado al pueblo
españolsu independenciay libertad. Dan á V. M. el parabien del feliz resultado de-sus memorablesy paternales
tareas, y piden al Dios de la paz y de Is concordia derrame sobre ellas el poderosodon de su proteccion. Dioa
guarde B V. M. muchos años.
Infantes 25 debgostode 1812.=Seiíor.-Juan
Bautista de Erre. )$
(Tercera. Señor, D. Francisco de Paula Parejo,
maestrante de la Real de Ronda, y corregidor (por nombramiento del pueblo)de la villa de laPuente de Don ffonzalo, reino de Córdoba, por sí y á nombre de aquella villa, felicita B V. M. con motivo de habernos dado una
Constitucion que forma las bases de nuestra felicidad
comun 6 inmortalizará su gloria.
Así lo acorddsu ayuntamiento en decretode 3 de Setiembre del año de la feahr de 1812, aun cuando los
enemigosocupabantodavía el reino de Córdoba, y en el
mismo dia que ze habia recibido brden del Gobierno intruso, fecha en Baeza31 de Agosto, en la que con amenazasde una comision militar, y con penas personalesy
pecuniarias, se les exigia los pedidos de granos, dinero,
ganadovacuno y lanar, bestias mayorezy menoree, carros y carretas, que no so le habian querido enviar, ni se
enviaron en efecto. Cuya órden se acompaña al número
primero.
Esta conducta, SeSor, era consiguiente B la que habian observado el corregidor y ayuntamiento de aquella villa, eludiendo todas las brdenes para organizar la
Milicia cívica, 10que no se ha verificado: ya absteniéndose el primero de pedir la otngregacion de Cbrtes por
parte del Gobierno intruso, suyas tres órdenesacompaña
en los segundo,tercero y auarto, apareciendoen eateáltimo que solola Puentede Don Gonzaloy otro pueblo eran
loa que en toda la subprefactura de Luaenr no habian
gbedeoido;rcompaãa igualmente el &wo
quint4 d
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borrador del memorial que habia de dirigirse, el que
apareceescrito de puño del mismo subprefecto. A la última órden, á este efecto, se eontestó por el exponente
que no estaban los ánimos dispuestos á reconocerotras
Córtes que las ds Cádiz.
En, fin, Señor, el juez y ayuntamiento de la Puente
de Don Gonzalo esperanque será del agradode V. M. esta
conducta, y que pasando comisionado á aquella villa, la
harã constar con toda la delicadeza que V. M. y los exponentes desean.
Cádiz 10 de Setiembre de 1812.=Por sí y á nombre
del ayuntamiento de la Puente de Don Gonzalo, Francisco
de Paulo Parejo.

Habiendo hecho presente la Secretaría la multitud de
representacionesde igual clase que todos los dias se le
pasaban de varios pueblos, corporacionesy funcionarios
públicos de todo el Reino, propuso eI Sr. Caprejaque, para que la lectura íntegra de tantos documentos no ocupase demasiadotiempo al Congreso, y su insercion á la letra en este Diado no retardase sobradamentesu impresion, se diese cuenta de ellos á las Córtes, é hiciese mencion en el Diario de sus Actas y discusionessolo por extracto. Opusiéronseá estaproposicion algunos Sres. Diputados, señaladamenteel Sr. Go@la,quien observb que no
era tiempo perdido, antes sí muy dignamente ocupado,
el que empleabanlas Córtes en oir tales representaciones;
que este era el único medio de cerciorarse de la voluntad
y sentimientos generalesde la Nacion comitente; que la
sprobacion de la medida propuestapor el Sr. Caneja seria un verdadero desaire hecho á los pueblos, etc., etc.
En vista de estaa, y otras varias reflexiones que se hicierou, retiró el Sr. Caneja su proposicion.

Se ley6 una exposicion del Sr. Pino, en la cual pide
que la Audiencia que solicitó el Sr. Guereñapara las previncias internas del Occidenteen Nueva-España, se establezca en la villa de Chiguagua, y que, ya que la solicitud del Sr. auereña se pasó á la Regencia para que informase ‘acerca de ella lo que tuviese por conveniente, se
le pasara igualmente su exposicion, para que pudiera
aquella verificarlo con mayor conocimiento. Las Córtes
mandaron que dicha expoaicionpasaseá la Regencia para
que la tenga presente en el informe que ee le pidió sobre
la solicitud del Sr. Guereña.

Se mandb pasar 6 la comision de Guerra el informe
de la Regencia del Reino que se le pidib acerca de la solicitud de Doña Benita PerezCaamaño, viuda del capitan
D. Pedro Balsa. (V¿au Ea scsioade 2 de Amio vílti~o-)
Cree la Regencia, conformándosecon el dictámen,delConsejo interino de Guerra, no ser justa la dicha solicitud,
y que en el caso de concederleS. M. la pension que dicha
viuda solicita, no se le asigne de los fsndos del Monte4
plo militar.
Se aprobóel dictámen de la oomision de Guerra rela’
Wo á qia infame la Regencia del Reine sobre h~aolicifade Jbs0ihGmnado0, an Ir mal pide qaa@eIs #ti
oaaarm @onJean Autopio Oadlqo,yarqdo m
$0

quinto escuadronde artillería, dispens&.rdoleel depbsita acreedorle juzga la Regenciadel Reino á una de las prede 10.000 rs. vn. en la caja del mismo cuerpo, que pres- bendaseclesiásticasque se hallan vacantesen la santa
cribe la Real órden de 1804.
iglesia de Salamanca,y solicita dicho párroco.

Se mandópasar 6 la comision de Justicia una exposiLa comisionde Justicia, acerca de la solicitud de Do cion documentadade la Audiencia de Valencia, en la cual ña Narcisa Salazarde Lila, relativa á que se le señalenlos
se queja de los desairesy tropelías que ha experimentado alimentos que le correspondencomo viuda de D. José de
Lila y Sopranis, poseedorque fué del mayorazgo de Sodel gobernador de Alicante.
pranis en esta ciudad (S&on ãcl 27 ctcAgorto tiltimo), propuso que las Cortes debiau declarar aneja 6 las rentas de
dicho mayorazgo la pensionde 30 ps. sencillos mensuaA la comision de Guerra se mandb pasar una repre- les á favor de la expresada viuda, 6 quien durante au visentaciondel cuerpo de Guardias de Corps, relativa 6 que da deberán satisfacerla el actual poseedor y sucesores.
este se restablezca á su antiguo lustre y explendor del Quedóaprobadoeste dictámen.
modo que sea mSlsconforme al actual estado de la Nacion, y que se haga entender á la Regencia del Reino la
consideracioná que se han hecho acreedoreslos indiviLlegada la hora arriba anunciada, salió 6 recibir & la
duos de dicho cuerpo para los empleosciviles y militares
en el caso de que 5. M. creyese ser inútil su perma- Regenciadel Reino 1s Dipntacion nombrada en la sesion
nencia.
secretadel dia anterior, compuestade los siguientes
Se ley6 la reaolucionde las Cbrtes, acordadaen la
sesionsecreta del dia 25 de este mes, relativa B que si
algun consejerode Estado fuese elegido Regente del Reino, y aceptase dicho cargo, quedevacante su plaza d8
consejero;el nombramiento para Regente del Reino en la
personade D. Juan PerezVillamil, del referido Consejo;
la aceptacionpor el mismo de estecargo, comunicadapor
el Presidente de la Regencia, y el acuerdo de las Cortes
de la sesionsecreta del dia anterior para que en la pfiblica de éste, y á la hora de las docede la mañana, se presentase en el Congresoel expresadoVillamil, acompañado de la Regencia, á prestar el juramento prescrito.

Sres. Rdo. Obispode Calahorra.
Marqués de Villafranca.
Vega Infanzon.
Gutierre2 de la Huerta.
Villafañe.
Guereña.
San Martin.
Feliú.
Avila.
Rus.
Mejfa.

Entrd la Regencia,y prévias las ceremoniasde estilo,
prestóel juramento prescrito el Excmo. Sr. D. Juan PePBZVillamil. En seguida,ocupado el sólio por el Sr. Presidente de las Córtes y por los Regentesdel Reino, proEl Sr. Presidentenombró para la comisionde Marin p nunció aquel la siguiente arenga:
al Sr. Alonso y Lopez, en lugar del Sr, Inca Yupanqui
US. Id. ha tenido á bienpromover al consejerode Es. tado D. Juan PerezVillamil d Regente del Reino. Destino
alto y el más honrosoque la Nacion puededispensar; pdro igualmente Arduo, y hoy, m68 que nunca, terrible psSe mandó pasar á la comision de Premios un oficio del ra el ciudadanode la mayor virtud y celo. Sin embargo,
Secretario interino de Estado, quien con fecha de 12 de ,asCórtes esperanqueVillamil sabrá sostenerlocon decoro,
este mes, acompañala traduccion de otro del Duque de grangeándosecon un recto é irreprensible modo de proceCiudad-Rodrigo, en el cual recomienda eficazmente loa ier la eetimacion no menos que el respeto de todo8 sus
servicios patridticor, de D. Antonio GoazalezBenito, cura :onciudadanoe.Gloria que solo puede esperar merece&
de Coca; de D. Baltasar Prieto, cura de Carosero, p de Ii en todos sus dict$menesy votos con loe demás RegenD. Torda Gonzalez, cura de Salamanca,para que el Go- ;es88rjusta estrechamenteal imperio de nuestras leyes,
bierno les atienda en las solicitudes que han hechode ca- nayormente de las que contiene la Constitucion política
nongías vacantesen la catedral de Salamanca,é inserta le la Monarquía, cuya observancia acaba de jurar 6 la
copia traducida del párrafo de una carta confidencial del Iresenciade Dios y de la Nacion.,
mismo Duque al embajadorde 8. Y. B. en esta cbrte, en
ContesM el Regente Villamil en estoetérminos:
que recomiendamuy particularmente á D. Alejo Gnillen,
(Señor, agradezco,como es debido, la honra tan sinvisitador del obispadode Salamanca, para una canongía rular con que V. M. se ha dignado favorecerme elevbnde la catedral de Santiago de Galicia.
fome al alto cargo de Regentede las Eepañae,honra muy
lietinguida, pero cargo lleno de tribulaciones y trabajos
m todos tiempos, y mucho más en el presente, atendida
a crítica situacion del Beino. Eata consideracion, Señor,
A l8 misma comieion se mandó pamr un oficio del ne hubiera retraido de admitirle, si no hubiese refiexioS88ratariode Gracia J Justicia, en que mantiesta km ex- mdo igualmente que es V. M. quien me lo confía, y si
trU$dixmries servicios hechoe i la Pátria por 81párroco LOestuviese al mismo tiempo intimamente persuadido de
de GIar8i~E8yD. Frarmisco María de Gracia, reeomenda- tue todo lo deboQ mi PQtria, bienes, descanso y hasta
dos @alm&t8 con particularidad por sl Duque de Ciuni propia vida. Rn tal conflicto, confieso, Skior, que me
dd-hd@o J por loa generales%paiin J Blrvr, y cuán Jieats la confianzade que facilita& mi desempeñoen
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tan árdua carrera e1rumbo señaladoya de un modo claro y distinto por los rectos y luminosos principios del admirable Código constitucional que V. M. acabade dar á la
Eseion española,la prudencia y experiencia de mis dignos compañeros,y las copiosasluces que espero me comuniquen los sábios. Por mi parte, Señor, no omito medio ni diligencia, no perdonaré fatiga, haré cuantos esfuerzos me sea posible para dar exacto y puntual cumplimiento 6 todo el lleno de obligaciones que V. M. se ha
servido encargarme, y, loja16 que fueran tales mis fuerzas
que, empleindolas todas, nada dejara que desear á V. M.
ni á la Nacion que tan dignamente representa!»
Concluido este discurso, se retiró la Regencia en la
forma acostumbrada.

La comision de Arreglo de tribunales presentó el siguiente dictámen:
<Señor,la comision de Arreglo delas Audiencias yjuzgados de primera instancia ha examinado las proposiciones y adicionesque se le han pasado últimamente para
que exponga su parecer, como lo ejecuta.
El Sr. Pascual propone, que del artículo ya aprobado,
relativo á los recursos conocidos con el nombre de auto ordinario y firmas, se supriman las palabras «posesorias, siempre que no obre en virtud de jurisdiccion que
ejerza en la forma ordinaria,» debiendoquedar el artículo en 10stérminos sigaíentes:
«No debiendoya instaurarseen primera instancia ante las Audiencias los recursos de que algunas-han conocido hasta ahora con el nombre de auto ordinario y flrmas, todas las personas que en cualquiera provincia de
la Monarquíasean despojadas6 perturbadasen la posesion
de alguna cosa profana ó espiritual, sea eclesiástico, lego
6 militar el perturbador, acudirán á los jueces letrados de
partido para que las restituyan d amparen y estos conocerán de los recursos por medio del juicio sumarísimo que
corresponda,y aun por el plenario de posesion, si las partes lo promoviesen, con las apelaciones á la Audiencia
respectiva, en el modo y casos que previene el art. 43
del capítulo 1, reservándose el juicio de propiedad á los
jueces competentessiempre que se trate de cosas6 personas que gocen de fuero privilegiado. >
La comision, despuesde haber oido al Sr. Pascual,
halla muy conforme el artículo en los términos que pro pone dicho señor, pues al paso que no difiere en lo sustancial del que tiene V. M. aprobado,por el propuesto, no
solo se remueven las dudas qee acasopodrian suscitarse
acerca de la genuina inteligencia de las palabras «posesorias en la forma ordinaria,)) sino que se deja tambien vigente y aseguradoel recursode firma ante las Audiencias,
que en ciertos casos tema lugar cuando 81 juez eclesiristico era el perturbador, cuyo remedioes sin duda más
sencillo, pronto y expedito que el recurso de fuerza. Por
lo mismo, opina la comision que debe correr el artículo
segun propone el Sr. Pascual.
Opina asimismo que en seguida del art. 23 del capítulo 1, podrS extenderse otro ajustado enteramente á la
propoaiciondel Sr. Calello, que dice así:
«Art. 24. Las Audiencias, de acuerdocon las Diputaciones de las respectivasprovincias, y con preeencikde
10establecidoen la Constitucion y en esta ley, formarán
arancelesde derechos, no solo para los dependientesde
las mismas Audiencias, sino tambien para los jueces df
partido, alcaldes, escribanosy demás subalternos de lof
juzgadcs del territorio de su comprension; y 6 la may61
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brevedad los remitirán 6 las Córtes por medio de la Regencia para su aprobaci0n.z
El mismo Sr. Calello propone que á continuacion del
art, 3 1, capítulo II, que trata de la jurisdiccion puramente militar y demcis funcioner de ordenanza que deben
ejercer los gobernadoresmilitares de plazas fuertes y de
armas, se añada: <y lo mismo ejecutarán los Capitanes
generalesy comandsntesgenerales de armas de las respectivas provincias, quedando espeditoá los jefessuperfores de ellas, á las Diputaciones y ayuntamientos lo político y gubernativo de los pueblos con arreglo á la Constitucion. »
La comision aprueba por su parte la idea; pero teniendo presente que todtiía no está declaradode qué clase 6 gerarquía deberán ser 104jefes políticos; si podrán
serlo los ckpitanes y comanchmtesgenerales, y las facultades que han de ejercer los jefes políticoElde las provincias, opina qne la adicion podrá concebirseen los términos qne expresará á corrbindacion del srt. 32, diciendo
este así:
zArt. 33. Tambíen quedan suprimidos loa àsesores
que ademásde los auditores de guerra tienen los vireyes,
capitanes 6 comandantesgeneralesde algunas provincias,
quienes se aeesoraráncon los auditores para el ejercicio
de la jurisdiccion militar, á que deben limitarse, del mismo modo que los gobernadores militares, segun queda
prevenido en el artículo antecedente.P
El espíritu de la adicion que propone el Sr. Ramosde
Arispe á continuacion del art. 2.’ del capítulo V, parece
termina d desvanecercualquiera duda que pudiera suscitarse éntre los corregidoreB letrados, alcaldes mayores y
subdelegadosde Ultramar en aquellos pueblos que ejercieron la jurisdiccion, á prevencion con sus alcaldes ordiuarios; y para desvanecerlade todo punto, opina la comisíon que el citado art. 2.’ podria concebirseetr loa siguientes tdrminos:
«Los corregidores letrados, alcaldes mayores J subdelegados de Ultramar, se limitarán precisamenteal ejercicio de la jnrisdiccion contenciosa en los pueblos en que
hasta ahora la han ejercido, y á prevencion con los alcaldes de los mismos, si estos, cada uno en eEsuyo, la
hubieran ejercido preventivamente con aquellos. >
Con ello parece quedar Cambien desvanecidoel inconveniente6 reparo que propuso el Sr. Jáuregui en SU
rdicion al art. 4.’ del mismo capftulo V, mayorment
cuando los tenientes de gobernadoresque se conocenen
algunos pueblos de Ultramar tienen Real nombramiento
del mismo modo que los subdelegados,y unos y otros
deben continuar hasta que se nombren los jueces de
partido .
La comision opina tambien que merece la aprobacion
de V. M., y que en 81 lugar que pareciere más oportuno
debe extendersepor un. artículo, y con solo una pequeña
adicion, relativa á las competenciasde Ultramar, la proposicion primera del Sr. Traver, debiendodecir así:
«Las competenciasde jurisdiccion que se promuevan
en la Peninsula é islas adyacentes entre los juzgados de
primera instancia y los tribunales especialescreadosPor
esta ley, y que en adelante se establezcanpara conocer
de determinadosnegocios, con arreglo al art. 278 de la
Constitucion, se decidirán por el Tribunal Supremode
Justicia, á quien se remitirán los autos originales formados con el expresadoobjeto, p en Ultramar serán decididas pti la Audiencia provincial m&s inm8diatá, como
tatibien las de nna Audiencia con los‘tribk&s 8Bpeci*lee de iatetetlitorio. B
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reduce á que ae supriman loa acuerdo8 en todas las AuLa tercera y última proposicion del Sr. Traver se rediencias de la Monarquía; que los negocios pendientes e1 duce á que en toda la Corona de Aragon sa suprima el
ellas, si fueren contenciosos, se distribuyan para su des. tribunal del Canciller de contsnciones , p las competenpacho, y por repartimiento, en las Salas de cada Aucias que ocurran en lo sucesivo con la jurisdiccion eclediencia; y que los puramente económicoa 6 de gobierne siástica se sustancien y determinen en las Audiencias
de los pueblos se remitan á las Secretarías de Est,ado J usando del remedio legal de los recursos de fuerza, como
del Despacho á que correspondan, segun la clasificacior
en Castilla.
hecha en el decreto de 6 de Abril de e3te año para el ar.
Ei tribunal del Canciller de contenciones fué creado
reglo de las Secretarías, pasáudoss una lista de ellos 6 en el año 1372 por las potestades Rsal y pontificia, cuya
las Diputaciones provinciales, para que con todo conociconcordia ha tenido la mSs exacta observancia por el larmiento puedan promover los que estimen más convenien- go espacio de muy cerca de cinco siglos Los Reyes, en
tes al bien y felicidad pública.
todos tiempos, han encargado su cumplimiento, y hasta
el Sr. D. Felipe V en su decreto de 29 de Junio dd 1’707,
La comision no puede convenir en la parte primera,
en que dió por abolidos los fueros de Aragon y Valencia,
de que se diga que se suprimen los acuerdos de las Audiencias; pues aunque es constante que por la Constituy mandó que en ellos ri;riesen las leyes de Castilla, previno que en cuanto á la jurisdiccion eclesiástica y modo
cion y leyes que de ella dimanan, los tribunales de justicia se han de limitar ajuzgar las materias contenciosas, 1de tratarla, se guardasen las concordias ajuetadas con 18
y hacer que se ejscute lo juzgado, sin entrometerse de ,I%nta Sede, sin hacerse en ello la menor novedad, como
l.a,
título III, libro 3.’ de la Nomodo alguno en los negocios económicos ó gubernativos,
1puede varse en la «ley
y por lo mismo deben desprenderse los acuerdos de laI vísima Recopilacion. »
No parece, pues, propio del dia ni de la ley de arremultitud de esta especie en que hasta ahora habian entendido; con todo, los acuerdos debe& formarse para ~10de tribunales entrar en semejante discusion, que prodisponer lo conveniente en razon del gobierno del propio lucirá otras subalternas; y así, opina la comision que
tribunal y subalternos, para dar cumplimiento á las ór- wte punto se reserve para cuando se forme el Código cidenes que se les comuniquen para el exámen de aboga- vil, el criminal y el de comercio, de que trata el art. 258
dos y escribanos, y para otros muchos efectos inconexos ie la Coastitucion, pues si bien se dice en él que los Cdligos serán unos miarnos para toda 18 Monarquía, tambien
de los negocios gubernativos, de cuyo conociyiento quedan privados por la Constitucion.
le añade que esto sercl sin perjuicio de las variaciones
Está bien que los negocios que fueren contenciosos lue por particulares circunstancias podrán hacer las Cbrlos pasen los acuerdos para su despacho á las Salas de la #es;y entonces, con prolijo exámen, dispondrán lo que
Audiencia respectiva, que es la segunda parte de dicha Ior responda.
proposicion; mas como bajo la expresion 6 palabra de conEl Sr. Martinez (D. José), indivíduo de la comision,
tenciosos tal vez podrian entenderse todos aquellos en que Fwesentó otra propoeicion en 27 de Agosto, relativa al
ya los interesados habian comparecido y cuasi contraido C:onocimiento de los jueces ordinarios en primera instanentre sí con traslados y contestaciones, sin atender á su c ia de loe delitos de infidencia, y el curso que debian tecalidad puramente económica 6 gubernativa, parece con- Il ker las causas principiadas en las Audiencias. Todo se
veniente hacer alguna mayor explicacion en este punto.
h talla ya prevenido en la Constitucion y presente ley, y
Y por lo respectivo á la tercera parte, teniendo pre- QIor lo mismo nada hay que decir en razon de dicha prosente las atribuciones concedidas á los ayuntamientos y Qloaicion que presentó su autor en dicha época, con el obDiputaciones provinciales, las que pueden corresponder á jleto de desterrar sin dilacion las dudas que pudieran suslos jefes políticos de las provincias, J que si no se remi- Citarse en el particular antes de sancionarse y publicarse
tiesen por las Audiencias de toda la Monarquía á las Se- e sta ley.»
cretarías del Despacho todos los expedientes económicos y
Despues de varias observaciones y debates, quedó
gubernativos pendientes en los acuerdos, sufririan la
probado el antecedante diotdnen con soh~slas alteracioe5 siguien tes:
mayor pal te un círculo vicioso, y cunsi todos 6 todos un
«El art. 2.’ del capítulo V, se aprobó, sustituyéndose
entorpecimiento sobradamente duradero y perjudicial, enlas palabras «los corregidores letrados, alcaldes mayotiende la comision, que sin separarse de la idea y objeto
:s, y subdelegados de Ultrapar etc-g estas otras: ulos
del Sr. Traver, podria ocurrirse á dichos inconvenientes
concibiendo su proposicion de otra manera. Así que, opileces de letras de Real nombramiento etc.,
La parte del dictamen relativa á Ia última propoeina que el artículo deberá extenderse como sigue:
«Quedando, como quedan, por la Constitucion y preion del Sr. Traver sobro la supresion del tribunal del
sonte ley inhibidas todas las Audiencias de la Monarquía c ‘anciller de contencionss etc,, convino la comiaion en que
del conocimiento de todos los negocios puramente econó- S(3 tuviese por retirada, por lo que no recayó sobre ella
micos ó gubernativos, los que se hallaren pendientes en rtssolucion alguna.
sus acuerdos, y fueren por su naturaleza contenciosos,
El Sr. Giraldo hizo la siguiente proposicion, que quolos distribuirán por repartimiento en las Salas para su d 6 aprobada:
despacho, y los gubernativos 6 económicos pendientes los
aQue se pida el expediente quo habia pendiente en el
pasarán á las Diputaciones provinciales, para que de Concejo de Castilla aobre las competencias eclesiásticas
acuerdo con los jefes políticos, se examinen J ejecute la d el reino de Valencia, formado á consecuencia de una concorrespondiente clasificacion de los en que debieren inSIdta de la Audiencia del mismo reino en el año de 1809,
tervenir las Diputaciones, los ayuntamientos y los jefes 9 que pase á la comision, para lo que estime más justo
políticos, segun sus respectivas atribuciones, y sin per- S(Ibre la proposicion del Sr. Traver.n
juicio de promover los que estimen más convenientes,
den cuenta exacta de todo á la Regencía del Reino por
las Secretarías de Estadoy del Despacho á que correspondan, aegun la clasificacion hecha en el decreto de 6
Se levantó la sesion.
de Abril del corriente año.Y
1
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Se mandaron archivar los correspondientestestimonios remitidos por los respectivosSecretariosdel Despacho,
de haber jnradu la Constitucion D. Vicente Fita al jurar
su plaza de ministro del Supremo Tribunal de Justicia;
el gobernador,jefes militares, pueblo, clero, los indivíduos del juzgado de Marina, y la comunidad del convento de San Francisco de Puerto-Rico; el Rdo. Obispode
Tuy y su cabildo; el pueblo y clero de Oviedo; la junta
provincial de Astúrias, la Audiencia de aquella provincia,
sus dependientesy el colegiode abogadosde aquella ciudad; los jefes, oficiales y dependientesde las oficinas de
rentas de ella y su resguardo; el gobernador, ayuntamiento y vecinosde Santander y EUjurisdiecion; el administrador, contador y tesorero de rentas de Cuenca;
los empleadosen sus oficinas, y el subdelegadode las del
partido de Huete y sus subalternos;la ciudad de Chinchilla, sus corporacionesy comunidades, é igualmente laa
dos de religiosos y religiosas de la villa de Fregenal, y
las dos de los conventosde monjas de la Encarnaciony
Santa Clara de Villanueva de los Infantes; el vicario, juez
eclesiásticode aquella villa y su clero; el ayuntamiento
y vecinosde Málaga; el cabildo de la catedral de aquella
ciudad, y grandes y títulos residentesen ella. En la pro vincia de Murcia, los pueblosde Totana, Caravaca,Ferez,
Howera, Jumilla, Lietor, Segura de la Sierra, Yecia, x1mansa, Lorca, Aledo, Alama, Alcantarilla, Albudegte,
Hellin, Moratalla, Ontur y Tobarra. En la provincia de
Sevilla, Lepe, CumbresMayoresy Campofrío; y en la de
Extremadura, el corregidor interino de Plaeencia,el regidor regente de la jurisdiccion, y lae comisionesdel par tido y de la ciudad. En el partido de Badajoz, Jerez de
los Caballeros, Feria, Almendral, Villanueva del Freano,
Cheles, Salvaleon, SantaMarta, Morera, SantaAna, Villa
del Rey, Codosera,Saslvatierra,Oliva y #s Parra. En el
partido de Plasencia, el seminario conciliar de aquella
aiadad, AJ&pl, Valde Obispo, Carcaboao,Palo,mero,CaaPbMob,
Pino, NuÍw-Mora¡, Jerke, P@mero del
olst Q olu To$I&+3 ea 14apwroquiu de loe pueblos

le1Collado, Jaraiz, Madrigal, Valverde, Millanes, Torrenengas, Robledillo, Majadas,Lozar, Casatejada,Viandar
r Talaveruela, Navalmoral, Serrejon, Velvis, Jarandilla,
‘asaron, Tejeda, Aldeanueva, Arroyomolinos, Cuacos,
ì;arguera,Gargantas, Casasde Velvis, Valdeuncar y Vilanueva. En el de Llerena, Montemolin, Lacalera, Vaencia de las Torre8. En el de Mérida, Villa-Gonzalo, y el
ntendentey empleadosen el ramo de Hacienda de la calita1 de la provincia de Extremadura.
El Secretario deHaciendaremitió muestras de las melallas que el intendente en comision de la provincia de
Segovia,D. RamonLuis de Escovedo,mandó acunar y esBareióal pueblo para perpetuar la memoria de la publi :acion de la Constitucion.
La ciudad de Vigo, despuesde recordar sus servicios
In nnestra santa insurreccion, felicitaba al Congresopor
laber sancionadola Constitucion. Son notables estas exbresionescon que concluia su expoaicion:
aEste pueblo y sus naturales no apetecen otra coaa
lino que con la union de V. M. se conserve el edificio,
lasta que las Córtes ordinarias reunidas continúen EOS.
teniéndole, no sea que Ia intriga, que no cesará mieatras haya pasiones,trate de desmoronarlo;y así, pido á
Dios prospere á V. M. en su Congreso,y dilate las vidas
de todos sus dignos indivíduos largos años para bien de
esta Monarquía.
Vigo y su ayuntamiento 31 de Julio de 1812.~Señor, etc.= JoséAntonio Alonso Caballero.-José Ramon
Gonzalez Carvajal.=Yanuel Sonzalez.-Gabriel Quiros.-Francisco Julian Perez.==Pedro de la Fuente.Domingo Antonio Pereira y Castro.-José Saavedra.Por acuerdodel ayuntamiento, Manuel Hernandez.)

3164

30 DE SmMBRE

El ayuntamiento de Encinasola, al dar cuenta de hnLer jurr& 1~ Constitucion, fehcitãba al Congrc30 pi:r ha
berla sancionado, pidiendo que se imprimiese en vario
grados de letra para que fuese leida y ensaiiada en las es
cuelas, á 5n de que la juventud española tuviese un co.
nocimiento exacto de sus obligaciones y derechos. Firma
ban los indivíduos siguiantes: José Vaca Csrbajo.=Rar.
tolomá Marquez . = Silverio Jimeno. = Luciano Lope Z
Boza. = Juan Moreno . = Francisco Velasco. = Florencil 0
Lopez Regalada. -Licenciado
Miguel de Salazar, seere,
tario.

i

DE 10~3.

mar una medidn general para enjugar lns lágrimas de 10s
muchos Ilueb!oe que h:ibiau sufrillo calamidades enormes;
sin embargo, habikndose 58 acordado que pasase 6 la eomiaion de Hacienda para que expusiese su dict;men, no
ee aprobó la proposicioo del Sr. Vaiclírcel.
A propuesta del Sr. Martinez ID. Jo&), apoyada por
el Sr. Ramos de Arispe, se pasó á informe de la Regencia, para que luego pasase al de la comision especial de
Hacienda, una exposicion del Sr. Salazar concebida en
estos términos:
«Seiior, las minas han constituido, segun la opinion
más comun, uno de los principales cimientos de la opulencia del Perú. Para extraer su inmensa riqueza se hace
El ayuntamiento constitucional de Plasencia, al co- indispensable la provision de azogue, y viendo V. M. que
municar su instslacion, felicitaba tambien al Congreso po’r DOproporcionaba el necesarioIa rica mina de Huancavela sábia Constitucion que habia sancionado. La exposiciol 1 lita, se apresuró á poner en libertad su giro, y á cortar
venia brmada en estos términos: Vicente Nieto.=Jos. é las trabas y estafas que se han experimentado en su dis.
Dominguez Iñigo.=Manuel
Rsmon Ramos.=Ignacio Jitribucion y .expendio. Pero es una idea muy funesta, una
menez.=Vicente de Sambade.-Alonso Sanchez Herrero
opinion muy seductora la generalmente seguida de que
Bn América solo debe cuidarse de la explotacion de sus
abundantes minas. Esta eensible equivocacion acarrea en
el Perú peligrosos reaultados; disminuye las ocupaciones
La ciudad de Ecija tsmbien felicitaba al Congreso el de sus habitantes; embota sus diversas aptitudes, y los
estos términos:
separa de otras producciones de aprecio universal, que
uEcija oprimida admiraba y hendecia á V. M. claman
pudieran beneficiar y cultivar con grandes provechos y
do incesantemente al Ser Supremo por el momento de EI extraordinarias ventajas. El reino del Perfi posee cascafelicidad, por el dia sin igual en que la más sábia de lai rillas, cacaos, tintes, azúcares, bálsamos, corambres, laConetituciones le hiciese verdaderamente deliciosa la vidI
nas, varias drogas de privilegio, etc., etc., y no ha dado
mortal. Ecija libre acude ante todo B V. M., le descubre 9 frutos tan preciosos el aumento de rotacion de que son
sus sentimientos, le asegura su eterna obediencia y gra. wsceptibles. Todo ha dimanado de la embriaguez en las
titud, le ofrece sinceramente y como suena cuanto es J minas. Mas es preciso conocerlo. Hay en el Perú una mercuanto tiene, y envia comisionados que reciban de la Re:ancía más preciosa, más necesaria, y de una utilidad
gencia del Reino las órdenes para la realizacion de SE nayor y m6s permanente, y es la mula. La grande extension de aquel reino, los penosos caminos de arenales
oferta.
de Angulo.=Pranpor toda su cokta, lo quebrado y fragoso de SU interior,
Dios conserve, etc .-Francisco
wasionado de los diferentes brazos de la cordillera de los
cisco de Paula Novedil =El Marqués de Córtes de Graena.=El Marqués de Ia Cantera del Cuervo.=Estéban Ca- Andes; sus poblaciones mal situadas y sumamente distanies, y la falta absoluta de calzadas y canales interioree que
ñizares Martinez.-Cristóbal
Castrillo.=Diego
Bwdalonga.=Francisco
de Paula Diaz.=%fanuel de Austria 1 iaciliten el tránsito de unos lugares á otros, colocan las
mulas en la línea principal de los recursos que merecen
Valdera .=José Madoz.=José Lopez Paniagus.=Francisco Ribero .-Fernando de Aguilar y TortoIero.=Juar
Frotegerse con preferencia. La exportacion de los frutos
Melendez .=Domingo de Porta.=José Martinez.=Antolue producen aquellas provincias, la internacion de efecnio de Aguilar y Galvez.==Msnuel Maria Coturé.=Jos(
:os y útiles para el benedcio de los metales, el trasporte
Rodrigue2 de Tejera , =Ramon Barbero y Leal. =Martix
ie estos á los asientos é ingenios donde se beneficien, IR
Martin.
!ondnccion de víveres b estos puntos situados en lo más
kígido de la cordillera, los necesarios para el consumo de
a capital, y por último todo el trádco se vcri5ca excluOy el Congreso con especial agrado estas cuatro exvivamente en mulas. Las provincias del Tucuman, perteposiciones, y mandb que se insertasen en este Diario con
tecientee al vireinsto de Buenos-Aires, sirven de criadslas firmas que contienen:
‘os, y por esta causa mantienen con el Perú una comuLa justicia de los lugares de Santa Marta, Cabrerikicacion tan viva y tan frecuente. ,Una feria anual celezos, Moriscos, Castellanos y otros términos adyacentes
rada en Salta, B la distancia formidable de 600 leguas de
hacian presente que los ejércitos enemigos, y aun los alia,ima, ofrece 6 todo pensador un espectáculo digno é indos que habian permanecido y maniobrado en sus térmi
eresante. Apoyado en Ie verdad, en el conocimiento del
nos, habian destruido totalmente sus cosechas. Sin emerreno, y en las máximas de los mejores economista&
bargo de lo cual los dueños de las tierras los hostigaban
ebo sentar que la mula es un artículo de primera neceal pago de arrendamientos, y los recaudadores de las
idad en aquellos paises, y que la arriería es la piedra
rentas agregadas 4 la Hacienda pública, por pertenecer B ngular de su prosperidad y engrandecimiento. Consideprófugos 6 cuerpos religiosos que no existian, tambien
tda, pues, la mula en el Perú como primera materia de
los apremiaban, por lo cual, pedian que eetas hltimas
u agricultnra, industria, comercio y minas, so debe amrentas les fuesen perdonadas por este año, y las de los
arar su conduccion, se debe libertar de derechos si fusparticulares que se distribuyesen para su pago 6 los dos
3 poaible, 6 metodizar, al menos, su recaudacion de mc6 tres años venideros. Esta representacion se mandó pasar
D que se veri5qne, y no oprima, no arruine.
6 la comision de Hacienda. Pidió el SP. VaZcheZ Dato,
Un asunto tati esencial merece, Señor, alguna deteny aun hizo proposicion, de que pasase antes ti la Reon. 25.000 mulas salen todos loe años de la Tablada de
gencia, pues le constaba que en BU poder paraban varias’
3lta áhtstar
du expbndío
ea81 reino del Perú. Pero 600
representaciones de esta naturaleza, y era necesario to&ao ti armiaor árparoe y sseabroioe, lon diy7

opuestos temperamentos, la suma escasez de pastos, la
pocas aguas, algunos parages ma1 sanos é inficionados,
el sello de la muerte impreso sobre todo viviente, son lo
conductoresperpétuos de la merma de 5.000 en la cita
da porcion, segun cómputos seguidos con exactitud y cu
riosidad en dos ‘quinquenios. raleo todas las tropas d
Salta desde pricipios de Febrero hasta mediados de Abril
y se venden en la Tablada de Tucles desde principios d
Mayo hasta mediados de Setiembre, introduciéndose po
partidas de 1.500 á 2.000 mulas. Para llegar al mercado son grandes y gravosos los perjuicios que sufren cuan
tos se dedican á una profesion tan interesante J á un gire
que lleva consigo tanto afao y tantos riesgos, no meno
que cl padecimient,o de tantas intemperies y peligros. Six
traer ci coneiderscion las fatigas que hayan experimentado desde Salta hasta las fromeras de la intend-ncia dc
Puno, ncl son para omitidos los quebrantos que sufre1
desde que pasan el Jesoguadero, límite entre los vireinatos del Perú y de Buenos-Aires, hasta que despachan sc
comision en la Tablada de Tucles. Todo tropero debe pre.
sentarse en seis receptorías 6 aduanillas desde que sah
con la guia de Salta hasta que cancela su obligacion er
Lima, y en cada sitio se le requiere con un mismo tom
ceñudo é insoportable, propio de la mala educacion que
distingue á muchoe empleados en la Hacienda nacional,
envejecidos en los abusos y en el despotiano. En dichos establecimientos son numeradas y reconocidas la:
mulas para exigir á los troperos el derecho de un 6
por 100 en razon de alcabala, y sufren seis 15 más recuentos con detencion de seis 6 mas dias en parajes mal
sanos, y con el costo indispensable de loa pastos. Se les
originan además pérdidas de consideracion en su ganado,
porque como camina sin domar, les cuesta grandes dificultades y repetidas carreras reunir las mulas dispersas,
originándose de aquí su cansancio, y viéndose los conductores en la necesidad de matarlas para presentar el
fierro 8, los guardas y librarse así del pago de la alcabala.
Anteriormente cuando era libre la introduccion, 6 no experimentaba tantos obstáculos, vendian las mulas cansadas en los pueblos del tránsito, y los indios, despues de
algunos meses de cuidarlas y engordarlas, se servian de
ellas, dimanando de esta libertad una doble ventaja, pues
la mula no se perdia, y los tucumanes reportaban alguna
utilidad. En un principio se evaluaban las mulas en el
Perú á 14 pesos fuertes, y*por lo tanto debia adquirir el
Erario 16.800 pesos fuertes por producto del derecho de alcabala. Fueron tantos los clamores de los empleados en rentas, y tan exageradas laa pinturas que hicieron de los fraudes contra el Estado en dicho ramo, que
preocuparon al Gobierno, y le hicieron aumentar un 60
por 100 su avalúo. En honor de la verdad permítaseme
presentar á V. M. un cálculo de un vecino de la ciudad
de Lima muy inteligente en este negociado. Sienta que
un año con otro pasen el desaguadero ll tropas de á
2.200 mulas cada una: afirma igualmente que á la vigilancia de los dependientes de Salta se oculten 300 en cada tropa, número extraordinariamente grande, y saca en
último resultado que toda la suma de ese fraude tan ponderado, aun cuando se lograse completamente, ascenderia á 2.772 pesos fuertes. Calcula luego que en el espacio de veinte años trascurridos desde 1’785 á 1805 habrán proyectado los troperos dejar de pagar á las cajas
iracionales 55.440 pesos fuertes en la alcabala de las
muka, y habrin sufrido en retorno 100 pleitos de eontrabandos g~vrriaa arbitrariedades temerarias, promovidas
por los iadhidúos del resguardo, sin conbar con lo gastadoWN&MIW&pta abmiar 6 poner en buendado NI

negocio ante 103 tribunales competentes; resuttando per
último una enorme pérdida en sus fondos privados, y la
miseria y desconsuelo de 100 familias, víctimas de un
sistema de hacienda mal entendido. P en el mismo espacio de tiempo se han introducido y exportado en géneros
y pastas preciosas 50 millones de pesos fuertes por loa
puertos del mar Pacífico, y han sido las cajas nacionales
perjudicadas en muchosmiles de pesosfuertes, se ha comunicado B los frutos y manufacturas del país un sumo descrédito, se ha privado de alimento patrio á innumerables
familias, y no se han seguido 10 expedientes de comiso
en el Perú. Sirva esta pintura para hacer ver 8 V. M. el
inmenso desorden que reina en la Hacienda nacional, y
la precision de una reforma en todos sus elementos. La
Junta superior de Hacienda del Perú, más celosa, al parecer, de aumentar los ingresos de las cajas nacionales, que
de remover obstácuIos y disipar dificultades en un ramo
de tanta utilidad, aumentó en tiempos pasados un 60 por
100 el antiguo avalúo de las mulas, poniendo las selectas
al precio de 25 fuertes, y al de 12 fuertes las lesionadas
para la exaccion de la alcabala, y ordenó asímismo que al
ingreso de dichas mulas en sus provincias manifestasen
los conductores documentos de los alcabalatorios del
tránsito, calificando las faltas que hubiere en escarriadas
muertas ó imposibilitadas, sin cuyo requisito no se les
abonase falta alguna. No se evitará nunca el fraude por
medio del aumento de derechos. Es bien sabido en economía política que cuanto mayores sean los que se han de
pagar, más intentos clandestinos y acciones fraudulentas
se deben temer. Tampoco se evita ordenando á los alcabalatorios que no abonen faltas no calificadas por los troperosde Ia manera ya designada. La experiencia ha dado
i conocer que les notas de las guias es un signo demasiaio equívoco. Yo creo que aquel decreto favorece meramente á los empleados de rentas, á quienes en la mencionada comision se les concede el permiso tácito de aventurar la suerte de todo tropero que no pueda 6 no quiera
prestarse á confabulaciones clandestinas.
Apoyado en tantos datos, repito que es preciso 6 libertar la mula de derechos si fuese posible, 6 metodizar al
nenas su recaudacion. Siendo tantas las atenciones del
:eino del Perú en estos tiempos de crísis y convulsiones
lolíticas, en que se necesitan recursos extraordinarios
)ara conservar la paz y tranquilidad de los pueblos, y
labiendo dejado un vacío considerable en las cajas nacioiales la abolicion de los tributos, no seria cordura exigir
le V. M. que privase á aquellas provincias de los medios
:ue puede proporcionar su manutencion. Y así, no consiIsrando por oportuno en las actuales sircunstsncias liber ar á la mula absolutamente de derechos, me encamino á
Iroponer los arbitrios de mejorar su recaudacion. Las
:O.OOOmulas de pago, avaluables á 25 fuertes segun lo
ltimamente acordado, componen la auma de 500.000
besosfuertes, de quededuciendo el 6 por 100, promueve
1 Erario la adquisicion de 30.000 pesos fuertes efecti‘oa. Las reventas, que se verifican pocas veces, se pueden
stimar en 10.000 pesos fuertes, aunque con un exceso
xtraordinario. Pues yo afIrmo dos cosas: primera, que
1s cajas nacionales deben ingresar 40.000 pesos fuertes
n el ramo de mulas desde que salieron de la Tablada de
lalta hasta que fueron puestas al carguio por los arrieos: segunda, que no entran en tesorería las dos terceras
artes de este adeudo, por más providencias de exhortaion y de terror que se despachen 4 los receptores de
entas.
En fuerza de todo esto, voy á proponer B V. M. u~
hn ITAE eeaci@, mBs bat&o, m8s met6dic0, 7 que oca-
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sione mayoresutilidades á la Hacienda pública. Se computan 25.000 mulas pasandola línea divisoria del desaguadero, y un recuento en estesitio parece muy i propbsito, y debe bastar para examinar la identidad de las
guias y de las tropas. Verificada esta inspeccion, y anotada en su respectivo documento, déjense conducir sin más
revistas adonde los troperos quieran, en afianzando la
guia el negociante, y sabiendotodo vendedor y comprador
que la mula está hipotecada á la Nacion mientras no se
hayan canceladolas guias, seguros estarán los derechos,
y desapareceránparo siempre las receptoríasinternas, verdadera polilla de les pueblos. Rebájese 20 por 100 del
número guiado y comprobado,y páguesedos pesosfuertes por cada mula del resíduo en este único alcabalato rio del reino. Veinte mil mulas que por única retribucion
satisfagan esa cuota, llenarán la medida de los 40.000
fuertes referidos, y transitarán libremente con ella los
troperos por los pueblos y caminos que les acomode;y no
hallando embarazos de espíasy soplonesse acabarán los
fraudesy los pleitos; los criadores, conductores y consumidores de las mulas no servirán en adelante á la ambicion de más de 70 personas,cuya existencia, no solono
es provechosaal Estado, sino que es muy nociva, aun
cuando no trajese peoresresultados que el mantenimiento
de tantos sugetos consideradosen la opinion pública como
r6mora de toda prosperidad y destruccion de todo comercio.
Pero, Señor, todas estas disposiciones, por juatas y
arregladas que aparezcan, no pueden verificarse al presente: se deben reservar en mi concepto para cuando
renazca en la América meridional la aurora de la tranquilidad, y vivan los pueblosen la mútua armonía que exige su felicidad. En el dia parece indispensableque V. M.
conceda alguna gracia en virtud de las extraordinarias
circunstancias que rodean á aquella porcion considerable
de la Monarquia. Rota la comunicacion entre el reino del
Perú y las provincias septentrionalesde Buenos-Aires, y
convertidos aquellos campos tranquilos en teatro de devastacion y da guerra, no ha podido introducirse en dos
aííos el número de mulas que constituye, por lo visto, un
manantial inagotable de riqueza y de comodidades.Igualmente la marcha de las tropas que caminen caballeraspor
las largas jornadas é inmensas distancias que tienen que
atravwar, y el trasporte de municiones, artillería, viveres y demás provisionesque acompañaná un ejército, han
inutilizado mucho ganado mular; han hecho tomar un
crecido aumento 6 los fletes, y han empobrecido á muchos partidos, que la mayor parte de sus vecinos se ocupaban en el arrierage. Si V. M. no toma algura medida
benófìcacon relacion 6 este punto, el comercio de mulae
caminar&precisamente8;su ruina. Todoslos Gobiernosde.
ben extinguir gabelas, modificar contribuciones, y brindar con grandes premios y honorespara que se conduzca B sus pueblos cuanto pueda servir á surtirlos de comodidadesy de ocupacionesindustriosas. Hemos visto estimular con privilegios el trasporte de negros de la costa
de Africa para fomentar la agricultura del Perú; &y no SI
ha de proporcionar alguna ventaja R la mercancía m&
útil y de mayor vigor que tiene aquel reino? En vista df
tan poderosasconsideraciones,me pareceacertado que BI
atoncion á las circunstanciasactualesde aquellos pueblos
se estableciesemeramentela contribucion de URO y meclic
pesasfuertes por cada mula en su tránsito por la receptoría única que debe situarse en el desaguadero,en w
de los a08 fuertes que anteriormente se proponeo w
tiempos qnietoe, tranq~iloa y de profunda par.
Es +ao que la8 arj@IlS4~
@JmU!kI W.00~
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esosfuertes menos; pero en recompensaquedar& imemnizadaspor el mayor beneficio que experimentarán Ias
linas y demásrentas del reino con la adopcion del sisema propuesto. Fuera de que esta medida no ha de ser
‘erpétua, sino meramente en cuanto duren las conmocio,es políticas y divisiones intestinas que agitan aquellos
laíses.
Reasumiendo todo lo expuesto, pido, pues, á V. M.
[ue, teniendo en su soberana consideracion las razones
eferidas, se slirva decretar:
Primero. Que se establezca una aduana en el desguadero, y se extingan las seis 6 más receptoríasque
Ixisten en el reino del Perú.
Segundo. Que las mulas paguen meramente en este
tlcabalatorio, y puedan despuesgirar libremente á volun‘ad de los troperos por todo el reino.
Tercero. Que pague dos pesos fuertes cada mula en
licho punto, con cuya disposicion se evitarán molestiasy
rejaciones,y percibirán las cajas nacionales 40.000 pe10sfuertes, adeudo de las 25.000 mulas que cada año
te introducen.
Cuarto. Que por ahora, y en atencion á las calamiiades que ha ocasionado la guerra en aquellos países,se
:obre tan solamente uno y mediofuerte por cabeza,ingrerando la Hacienda pública 30.000 pesos fuertes anuales
Interin se restablezca la tranquilidad y sosiego.
Quinto y último. Que tenga presenteV. M. esta Menoria cuando se trate de arreglar y establecerfundamenialmente el plan de la nueva administracion de Hacienda
3n toda la Monarquía española.
Cádiz y Setiembre 9 de 1812.~

A la comision de Constitucion se mandó pasar un ofi:io del Secretario de la Gobernacionde la Península, con
los exposicionesque la Junta preparatoria de la provin:ia de Madrid habia dirigido á la Regencia, manifestando
3n la primera, que á la poblacion de aquella provincia 16
:orrespondian cuatro Diputados en lugar de los tres que
ae le señalan en el decreto de 23 de Mayo último por habérsele aumentado varios pueblos en la nueva division
lue se hizo en el año de 1802, como se comprobabacon
los estados que acompañaba,y que con el fin de acelerar
las eleccioneshabia acordadola Junta que, reunidos los
slectores, se procediese á la eleccion de las tres Diputados señalados, y á la del cuarto con la condicion de estar
á lo que resolvieseel Congreso.
Con el mismo objeto de proporcionar la ‘brevedaden
las eleccionesde Diputados para las actuales Córtes, hacia presente en la segunda exposicion, que careciendo
Madrid de Junta de armamento y defensa, que es la encargada de las elecciones,sehabia sustituido la preparatoria en lugar de áata, y acordado que las Juntas parroqulales y de partido sirviesen al mismo tiempo para las
Córtes extraordinarias y las ordinarias, como igualmente
el que se eligiesen seis Diputados con la condicien el sex’
to de estar á lo que resolviesenlas Córtes, por caberleeste
número á la poblacion de que se componela provincia.

primera, si debian tener voto d nombrar electoreslos demás pueblosy feligresías de su distrito, habiendosido la
ciudad de la Coruña la sola que en él habia tenido cuerpo
municipal. Segunda, que siendo 1’7 los electoresque correspondená su poblacion y cuatro sus parroquias, la ciudad, de acuerdocon el capitan general, y oido el parecer
del Diputado D. Antonio Payan, habia dispuesto que á
cada una se señalasencuatro electores,aplicindose el que
restaba á la de mayor vecindario; pero que esta providencia habia sido repugnada por dos da las mencionadasparroquias, y principalmente por el procurador síndico personero, fundándose en su mayor poblacion respecto de
otras, La Secretaríade Córtes acompañabauna exposicion documentada del mencionado síndico personero,en
que reclama contra la referida distribucion de electoresde
la Coruña, resultando de ella que á las dos parroquias de
la ciudad alta, que solo tienen 474 vecinos, se les habia
señaladoigual número de electores que á las otras de la
ciudad baja 6 pescadería,que tienen 3.260, sin más diferencia que la de agregarseB la más numerosa el uno sobrante por razon cleno poder ser divisible, etc.

Se aprobó el siguiente dictimen de la comision de
Constitucion:
crE ayuntamiento constitucional de Alicante ha dirigido B las Córtes una representaciondocumentada, en la
que expone que el gobernadorde aquella plaza, á preteato de que por ahora deben seguir las Juntas de Sanidad,
ha impedido que los cuatro regidores que anualmentese
nombran para ser vocales de ella, sean reemplazadospor
cuatro regidoreadel nuevo ayuntamiento constitucional,
quejándoseal mismo tiempo que para portea de cartas y
gastosde escritorio, percibia del anterior ayuntamiento
1.100, 1.200 rs. ~mensuafes,los cualesno percibirá en
adelante, y por consiguiente, presume el ayuntamiento
qne tratarb de cobrarlos de los fondosde la Junta de sanidad, para lo cual podr6 contar con los cuatro antiguos
regidores. (V¿!@e
Zas~biol)de 19 del ackal.)
La comision halla justa la solicitud del ayuntamiento
constitucional de Alicante; pues sin perjuicio de que continúe la Junta de aanidad, pueden ser reemplazadoslos
cuatro regidores antiguos por otros tantos del ayuntsmiento constitucional, y no solo puede hacersi este reemplazo, sino que debe;porque los regidoreseran individuos de
la Junta en el concepto de tales, y no siéndoloen la actualidad, y habiendo entrado otras personasd ejercer sue
funciones, et3consecuenciaforzosa que ejerzan esta, que
en algan modo enlaza la junta con el ayuntamiento, veritletindoaeque este cuida y vela sobre la salubridad pGblica, que es una de laa asignacionesque ae le han hecho
por la Constitucion. En cuanto á loa demás puntos que
toca el ayuntamiento, debe tomarse por el Gobiernola
providencia correspondiente.Reconociendola comision la
exactitud coa que concluye el ayuntamiento de Alicante,
expresardoque no llevará ni podrá llevar la dotacion,
aunque pequeña, señaladad los antiguos regidores, en lo
cual ae conforma con la Oonstitucion, que declara estoe
05cios por carga concejil.
Por tanto, opina la comision que las Cdrtes declaren
goe loa euatre regidoms antiguo8 que se hallan de vocah+a0n4a junta de sanidad de la ciudad de Alicante sean
mlthbdea
por etrco cuatro del ayuntamientoccnstitu&d de fr-mtama ciudad, J que se pase6 la Regencia
del Bina 11rbpnraentacicndocumentada de dicho ryanh=imtej $ki6 pw 4am3 Ira prov%netra Wrwpendien-

tea sobreloa demás puntos de queja que en elia se expresan.
Cádiz, eta. o
Aprobósetambien el siguiente diotimen de la misma
comisionde Constitucion:
aLa comision de Constitucionha examinadola consulta del SupremoTribunal de Justicia, dirigida & la Regencia en 5 del presentemes, sobre cinco dudas que propuso el ayuntamiento de Ayamonte á la Audiencia de Sevilla acercade la eleccionde los individuos del ayuntamiento constitucional, y que la Audiencia de Sevilla remitió á
dicho SupremoTribunal; sobrelas cuales, oido el fIscal,
consulta lo que le parece. (F%aae
la scsiondel dia 15 deG
actual.)

La primera es si los matriculados de marina que por
decreto del año de 1793 gozan del fuero militar, así como
por la ordenanza, podrán ser nombrados individuos del
ayuntamiento, y estos deberán aceptarlo, medida indispensableen las costaspor hallarae matriculados casi todos
loa vecinosde los pueblos: el Supremo Tribunal de Justicia observaque por el art. 318 de la Constitucion solo se
exceptúan loa empleados de nombramiento del Rey que
estén en ejercicio; por estarazon no vienen comprendidos
en esta regla los que sirvan en las milicias nacionales;
por consiguiente, no hallándoseen actual ejercicio los matriculados de marina, pueden ser nombradosy deberán
aceptar el cargo público: pero proponeque sean de aquellos que no estén en turno, y que si entrasen en él cuando ejerzan el ofloio municipal, y fuesen llamados al servicio, que ocupensu lugar en el ayuntamientolos que tu vieron m&i votoa en la eleccion.
La comision, habiendo meditado detenidamente el
asunto, y reconociendoque los matriculados de marina se
hallan expuestosá ser llamados al servicio sin tiempo señalado, cualquiera que sea el turno, opina que por ahora
no se haga novedadalguna, y que se continúe como hesta el presente.
Segundaduda: sobresi pueden 6 no ser electores loe
matriculados de marina. El 5sca1, el tribunal y la comision convienen que puedenser electores.
La tercera consisteen al se deberá obligar d loa veci nosque so han ausentadode AJamOnte,por temor de los
franceses,8 volver al pueblo d servir los empleos municipalespara que seannombrados.El fiscal y el Tribunal de
Jasticia convienenen que no, y la comieionobservar6que
no se puedeobligar 6 ningun vecinoá queno raya 6 eatablecerscri otro pueblo; por consiguiente, el que pierde la
vecindad, no puedeser nombrado. Si pareciereconreniente prohibir la emigracion 6 otro Reino, podria hacerse;
pero no es creible que los que se han ido & Portugal por
temor de los franceses,no vuelvan cuando el pals estó libre de elfos: por tanto, opina 1s comision que habiendo
variado las circunstancias, no há lugar 6 ninguna de&
sion; debiendoseguirsela regla general de que loa vecinos que no gocen fuero privilegiado debenllevar las car gas concejiles.
La cuarta y quinta dada verban sobre puntos ya decididos por el Congreso;puesdebiendode haceraeel nombramiento de los ayuntamientoa constitucionales luego
que so publiqae J jure la Constitucion, y cesar loa qae
habia antes, es claro que deben cesar los Diputados del
eomun y el procurador personero, debiendo constar el
aymttamie.ntode los indivídnos que se expresan en el artfculo 309 de la Cooatitucion. Estas dudas, particularlnrate Ia8 dos últimae, hacen ver que aun no habian Ile-
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gado á Ayamonte los decretos de las Cbrtes. En el regla
menta del Tribunal Supremo de Justicia se prevendrá co.
mo las Audiencias debenproponer las dudas de ley al re
ferido Supremo Tribunal de Justicia, segun lo deseadi.
cho Tribunal; y la comision espera á que las Córtes dé1n
la ley de responsabilidad, para con presenciade ella ex
tender dicho reglamento; entre tanto conviene la comi.
sion con dicho Supremo Tribunal, que estando inhibida
las Audiencias de todo lo que es gubernativo, estas duda
debieron presentarse,d al jefe político de la provincia, 1
si no lo habia B la Regencia del Reino por medio de 1:
Secretaría de la Gobernacion.Es cuanto puede propone]
é informar la comision. V. hl. resolverá lo más conve
niente.
CIádiz, etc. v

La comision encargadade examinar la proposicion de;1
Sr. Pascual sobre que á los Diputados ausentespor taus a
de enfermedadse les contribuyese con el todo de sus die
tas (Vt!ase la sesion del dia 24 de Jlcnio prdximo patado)
opinaba que, en atencion á una órden del Congresode 2(;
de Noviembre de 1811, relativa á que cualquiera quie
fuese la causa por que se ausentasen los Diputados, nl0
percibiesenparte alguna de sus dietas, y mediante lo qu B
se habia practicado con algunos de ellos, y otras razoner3
que expresabaextensamente, uo debia hacerse novedad>
debiéndoseexpresar en las licencias que se concedieser
1
para ausentarse del Congreso por enfermedad que se le:g
daba por justa causa, y con la calidad de que se les pa-gasensus dietas, no debiéndoselescontribuir de modo al-guno faltando esta condicion. Aprobaron las Córtes este3
dictámen.
Aprobbse del mismo modo el siguiente dictámen df3
la comision de Premios:
«Señor, la comision dePremios ha examinado deteni-damente las proposicioneshechas por los Sres. Giraldo yr
Escudero, á fin de que V. M. se digne declarar benemérito de la Pátria en grado heroico al brigadier D. Gregorio1
Cruchaga, poniendo su nombre en el salon del Congreso,
y que en la divisioa de Navarra se le pase siempre como
presente en las listas de las revistas en los mismos términos que se acordó para los héroesDaoiz y Velarde. (F&a$6Zasesiosde 4 IzeAgoalo &%no.) Se ha hecho tambien
cargo del informe que de orden de V. Bd. ha dado la Regencia del Reino, quien ha reunido para evacuarle debidamente los partes de los generales Mendizabal y Espozy
Mina, de laa diferentes accionesque ha tenido la division
indicada con los enemigosen los camposde Aybar, Carrascal, Lumbier, Valles de Lana y de Roncal, Ayerbe,
Arlaban, Sangüesay cercanías de Vitoria, en todas las
cualesencuentra la Regencia fundados motivos para admirar la noble constancia y conducta militar de Cruchaga, por su valor, bizarría y prevision; asegurandosu ilustro jefe y benemérito compañero Espoz> que á la incomparable serenidady tino de aquel se debieron principalmente las ventajas conseguidassobre los enemigosen repetidas ocasiones,con mucha gloria de las armaa naoionales: que por lo mismo el general Mendizabal, antes de
ahora, habia pedidola cruz de la drden militar nacional
de San Fernando para Cruchaga, y estabapra&ioando las
diligancias y formalidades prescritas por el reglamento,
toda vez que ni Espoz ni Cruchaga se habian cuidado de
verificarlas, por estar ambw entregadoeexclusivanaeptc4

hacer 8 10s enemigosde la Pátria la guerra más activa,
y de que no hay ejemplo en las historias, cifrando en 1s
destruccion de ellos SU principal gloria, cou preferencia6
la obtencion de grados y distinciones. Por todo lo que
era de parecer la Regencia que, dispensándosepOresta
sola vez, y sin que sirva de ejemplar pnra otro, las for.
malidadesdel reglamento en obsequio del justo aprecio
debido á la buena memoria de D. Gregorio Cruchaga, ss
le concedala cruz de San Fernando, 6 más de 10spremios solicitados por los Sres. Escudero y GiraIdO, á fin
de que estos testimonios de la gratitud nacional perpetúen SU memoria, sirvan de algun consuelo á sus parientes, y de estímulo á otros para que procuren imitarle. La
comision, Señor, por más que esté penetrada de los mismos generosossentimientos de la Regencia y de los expresadosSres. Diputados en favor del mérito de estej6ven, tan intrépido como atinado, y de las prendasrecomendablesde que la naturaleza le habia dotado, de tal
suerte que su pérdida debe ser llorada por todos los patriotas, como lo es por sus compañerosde armas: contodo, bien á pesar suyo, no puede conformarse por ahora
con la propuesta de los Sres. Diputados ni con el dictámen de la Regencia. En el art. 19 del reglamento de 31
,de Agosto de 1811 se previene que los generalesen je:fe, 6 los de division en su caso,acrediten haber ejecutado
:la accion distinguida, por la que se hayan hecho acree,dores al premio; se requiere, ademásde la notoriedad,que
1la hagan constar por una sumaria informacion en juicio
Isbierto contradictorio, en que depongandel hecholos ofilciales que hayan tenido conocimiento de las disposiciones
(del general, y los comandantesde los cuerpos que hayan
1presenciadola accion, y que este juicio sa anuncie en 1s
lSrdendel dia, instruyéndose gratuitamente ante el tribu1nal de justicia militar de cada ejército. Previene á más
(lue, autorizadaslas diligencias por dicho tribunal, se di1‘ijan al especial de Guerra que reside en la córte, para
(lue decida al momento si la justificacion está en buena9
(lebida forma, dando cuenta al Gobierno, quien en vista
(ie este aviso, y sin más requisito, expedirá el diploma.
La misma autenticidad y formalidades quedanpresc:rítas por V. M. en el art. 31 de1 reglamento para 61
c:asode que un general, oficial, sargento, cabo 6 soldad0
e:jecutare una accion tan extraordinariamente distinguids
9’ heroica, que exceda con evidencia á las señaladasen el
dlecreto, y por la cual merezcaser proclamadosu nombre
en las Córtee, é inscrito con letras de oro en una lápida
Pbara colocarseen el salon de sesiones.
Bajo eatesupuesto, la comision no tiene arbitrio Para
#ccederá la propuesta de los Sres. Diputados en cuantoá
ue el nombre de Cruchaga sea puesto en el salon del
jongreso, porque no están evacuadaslas formalidadesque
a ley requiere en el citado art. 31 para calificar Una acion de extraordinariame& distinguida y heróica.
Tampoco lo tiene para acceder á la concesionde la
ruz de San Fernando, porque no están verificadaslas fora
calidadesque exige el art. 19 para justificar una accion
.istinguida de guerra, antes bien ae deduce del informe
.ela Regencia que est& pedida la informacion al genera1
lendizabal. Si V. M. dispensabalas formalidades Preveidas por la ley, lejos de fnvorecer al bizarro Cruchagav
ebilitarian mucho su mérito y el valor del mismo Pretio, dando lugar B que se dijese que el favor oCuPabae1
lgar de la justicia, 6 más bien la arbitrariedad, barrebndoeeuna ley, cuyo objeto cabalmente fu6 Precaver
ara lo sucesivo el grande abro que hemos visto ea
1 repartimiento de las reoompensaamilitares 9 mienra8la.d$s.@wicn de loa sugetos que &&3tibia dc *b-

tener fué obra de las pasiones. Para atajar tamaño mal,

la comision, cuando presentó el proyecto de decreto, dijo
á V. M. que creia haber encontrado el remedio, detallando las acciones distinguidas en cada clase de militares, la
proporcion en los premios, y cómo se hsbia de hacer
constar Ia accion distinguida; de manera que nada quedase á la proteccion, y que todo el mundo supiese que un
militar condecorado con la divisa de esta Orden, era un
hombre de mérito calificado. La comision, Señor, que está firme en sus principios, y que deseaeficazmente que
las leyes sean respetadas, opina que V. M. debe servirse declarar benemérito de la Pátria al brigadier Don
Gregorio Curuchaga, mandando que se le ponga y considere como presente en las revistas que pase la division de
Navarra, reservando para despues que se hayan evacuado las formalidades prevenidas en el designado reglamento el decretar los demás premios á que se haya hecho
acreedor por sus virtudes militares. V. M., sin embargo,
resolverá lo que fuere de su agrado.
CBdiz, etc. *

Para la comision de Jueticia nombrb el Sr. Presidente
al Sr. Sombiela, en lugar del Sr. García H8rr8rOS, y para
la de Exámen de memoriales, en lugar del Sr. Sombiela
al Sr. Serres.

El Sr. Secretario del Despacho de Gracia y Justicia
remitid un expediente formado en le Secretaría de EUcargo sobre el restablecimiento de los conventos y BU reforma. Acompañaba una Memoria presentada por él mismo
á la Regencia, demostrando la necesidad de tomar una
providencia justa en asunto tan importante. Con eate fin,
y con el de auxiliar las rectas intenciones del Congreso,
se proponia en la misma Memoria una instruccion 6 reglamento que la Regencia del Reino creia muy á propósito

en las actuales circunstancias. Se leyú la Memoria con los
19 artículos del reglamento con que terminaba; y concluida su lectura, el Sr. PNanue8a retird las cuatro proposiciones, que con relacion á este mismo asunto hizo en la
sesion de 18 del actual, manifestando que veia con satisfaccion que el espíritu de ellas estaba embebido en el escrito que se acababa de leer. El Sr. aartinez (D. Jo&)
pidió que desde luego se imprimiese: el Sr. ?WufalZeproPUEOque el expediente, la Memoria y todos los documentos pasasen á la comision especial de Hacienda: el Sr. Xey
añadió que fuese en union con la especial eclesiástica:
apoyáronle los Sres. Argilelles y Mcjia, con la adicion do
que á las dos comisiones se agregase la de Secuestros,
de donde habia tenido su orígen este negocio: en consocuencia se acordó que la expresada Memoria se imprimiese, y todo paeaseá las comisiones especiales de Hacienda y Eclesibstica, en union con la de Secuestros,
quedando autorizadas estas comisiones, d. propuesta del
Sr. Argtielles, tanto para entender en la citada impresion
como para conferenciar sobre el particular con el Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, quien deberia
asistir B la sesionel dia que SB tratase estepunto.

Aceptaron las Córtes la segunda entrega de las estampas que maniflestan las ruinas del sitio de Zaragoza,
y presentaron loe profesores de bellas artes D. Juan Galvez y D. Fernando Brambila.

Recordd el Sr. Vicepresidente que mañana, segun lo
acordado, no habria sesion.

Se levantó

la

de este dia.
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