N&MlBRO

839.

6140

~~

DIARIO DE SESLONES
OE LAE

LflRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESION DEL DIA 1.’ DE MAYO DE 1813.
Entraron Ií jurar, y tomaron asiento en el Congreso, riente, al que aoompaiíabanlos sábios decretos de V. M.
los Sres. Diputados de Soria cuyos poderes ~lt)aprobaron zobrela lectura en tres domingos consecutivosdel Manitiesto que contienelas justas causasqna los han motivado,
en la seeionde ayer.
el da la destruceion de los cuadros, pinturas é inscripciones que conservabanuna memoria infame, y el que determinaba el destino de los bienes pertenecientesá aquel esPor oficio del Sr. Secretario de Hacienda, las Cdrtes tablecimiento. Al ver destruido este oprobio que afeabala
quedaron enteradasde haber prestado el juramento pres- casado1Señor, el obstbauloque entorpecir las fuorzas in=
erito por la Constitncion D. Francisco Imaz Altolagnirre, telectuales de la Nacion, y el escándalopor el que blasfecomo intendente de esta provinaia, y D. Francisco Javier maban los incirauncisos el nombre de Jesucristo, fué exUriortúr, D. Ignacio Canibel y D. Juan Antonio Orovio, traordinaria la eomphcencir con que se acordb el obedeoimiento de unos decretos que eran conocidamente la
como directores generalesde la Asciendapública.
obra del dedo de Dios que dirigir el poder y aabidurír del
Congresonaaional, y le comnnioabaesta varonil cristiana
constancis, que solo sabe resistir al error, á la preocupaPasóá la comision de Uonstitncion un oficio del Se- cion y al fanatismo.
cretario de la Gobernacionde la Penínsulacon una oertiSe han destruido en este mismo dia aquellos monuílcacion, remitida por el jefe político de Granada, com- mentos de barbárie que se extrajeron de los más oscuros
prensiva de los~angetosnombrados para las Cdrtes ordi- akanos, adondeMempohi los habia sepultado la cristiana ilastracion del osbildo; se dar& principio 6 la lectura
narias y Diputaeion provincial de aquella provineia.
en el dia de mañana, y se continuar6 en los domingossiguientes, 6 pesar de que el inmediato sea el de Ramos,
nno de loa más ocupadosen tan solemnefestividad.
A la comision de Hacienda paró un oficio del Secre~
Si las aorporacionesseculares ae han apresurado antario de este ramo, deshaoiendo la equivoeaeion que se siosasá congratular B V. M. Por unas disposiuionestan
habia Padecidoen el que dirigiib relativo di la extraoclon interesanteaal lustre de la religion y 6 la mzon, el cabilque se hizo en Alioante de oiertr cantidad, cuyo Permiso do eclesiáetiaode Canarias, que cree no deber oeder 6 ninse rtribnyd al subdelegado de Uartagena, cuando l&ia
gnn otro en obedienciaá su Soberanoy en uristiano celo,
sido concedidopor el de la expresada plaza de AReante. no podia menos que acordar m oonseoueneia
de todo el
( V#a#rdarrsion 6262 de Miw dltimo.)
manifestar 6 V. M. la sinceridad de su obediencia,y felioitarle Por el oomplemsntode tan grande obra; asegaráadole al mismo tiempo que no solo coadyuvar& como se le
ordena, B que tengan cumplido efecto tan santas y sQbias
Oyeron las C6rtes aon especial agrado, y mandaron disposiciones,sino tambien que será eterno su reconociinsertar en el DiarPo de Izasssrdonss
, la exposicion si+ miento, y bendaeirdsiempre la mano de que el Seeñorse
guiente:
ha servido para proteger su Iglesia.
uSeiior, el aabildo ealesiilstieode la santa iglesia cateNuestro Selior guarde la importante vida de V. BA.
dral de Canariasse ha enteradoen este dia de 10dispues- muchosSEOS
para felicidad de la Naaion.Uanarias en nuesto por V. M. sobre el extinguido Tribunal de Inquisicion tra aula capitular á 3 de Abril de 1813.~&eñor.5=DocPor Oficiode nuestro Prelado diocesano,fech@2 del cor- tor D. Antonio de Lugo, arcediano titular.==D. Lorenzo
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de Montesdeoca,tesorero.=Por acuerdo del presidente y mentar la ilustracion. Ellas se derivan de lo que debe ser
cabildo de la santa iglesia catedral de Canarias, Dr. Don más caro á los hombres, que es su pensamiento, el que
realmente es su más íntima propiedad; pero una vez emiVicente Ramirez, canónigosecretario.)
tido, es de tal naturaleza que no essusceptible de que lo
conservenúnicamentecomo suyo propio, y hagan solo los
que lo producen uso de él. Hasta aquí era desconocidaesEl brigadier de los ejércitos nacionales D. Federico ta propiedad. El autor de un escrito recibia un privilegio
Moretti presentóuna Memoria sobre la organizacion del para poder imprimirlo por cierto tiempo, que luego solia
Ministerio de la Guerra, manifestando que en circunstan- 6 no prorogarse. A pesar de esta conceeion,se reimpricias en que el Congreso se ocupaba del arreglo de este mian las produccionesde un autor sin guardarle tal conimportante ramo, habia creido ser un deber suyo coadyu- sideracion. La comision, para obviar los males que de esvar con SUSpocasluces al acierto en materia de t,anta to se seguian á su autor, ha reputado comopropiedad sutrascendencia, lisonjeándosehaber reunido en su Memo- ya, mientras viva, las obras que publique. Pero en su
ria lo mejor que habian hecho los extranjeros sobre el rí- transmision limita al tiempo de diez años el derecho que
mo del Ministerio de Guerra. A propuesta del Sr. Utges tengan los herederospara reimprimirla exclusivamente.
se mandó pasar á la Regencia para el uso que juzgase En esta medida la comision ha notado la diferencia que
oportuno, con la prevencion de que la devolviese cuando hay entre la propiedad y su transmision; y al paso que
dirigiese á las Córtes el plan de arreglo de Secretaríasque respetaaquella en el autor de una obra literaria, la coarse le habia encomendado.
ta para sus herederos; conciliando así en lo posible
los interesesde las familias de los escritores con los de
la sociedad> á los que están subordinados todos los
demás, y los que serian muy perjudicados si se dieseá la
Continuando la discusion sobre la proposicion del se- propiedad literaria la misma extension que á las otras.
Pocosejemplosnos convencerán de esto. Muere un autor,
ñor Caneja ( V&se la sesiotide anteayer),dijo
El Sr. Conde de TOREAO: Esta es una cuestion im- y deja un hijo descuidado6 inepto, que no piensa en reimportante, poco tratada en España,y suscitada de poco acá primir las obras de su padre, cuya circulacion es de suma
en los demás Estados de Europa. Éslo más para nosotros utilidad: jse seguirá ó no perjuicio á la sociedad de esta
por haberse afirmado que se habia quebrantado el artícu- omiaion? Más: calculan los herederos, como es regular,
lo de la Constitucion, que asegura el derecho y libre uso que les vendrá mejor multiplicar los ejemplares de una
de la propiedad, con la aprobacion que hemosdado á la obra de que son dueños, 6 escasearla,y doblar 6 triplicar
idea presentadasobre este punto por la comision de Li- el precio: pregunto: de este monopolio, que es tan de
bertad de imprenta. Todo lo cual me obliga á tomar la temer que suceda, jno podrá resultar que se estanqueuna
cuestion en su orígen, examinar el derechode propiedad, produccion literaria, ó á lo menosque no corra con aqueestablecerla distincion que hay entre ella y su trasmision, lla abundancia y comodidad necesariaspara que se geney la diferencia que debenotarse entre las propiedadesIi- ralice? Conociendo el Sr. Caneja estas dificultades, ha
tratado de salvarlas diciendo en su proposicion que se
terarias y las demás.
La propiedad es un derechoque soloadquiere fuerza en obligara al heredero, si no quiere reimprimir los escritos
virtud de la asocíacionde 10shombres. En el estado natu- de que es poseedor,á que los venda ó traspase,de maneral no podria mirarse sino de una manera imperfecta, esto ra que ataca directamente el derecho de propiedad cuando
es, el derecho que podria tener el que produce una eosa másquierefavorecerlo. Además, seria no solo injusto, sino
eobrela cosa producida, y este mismo derechono pasaria impracticable, este método. Ante todo, deberia tasarse el
mas allá del tiempo que estuvieseen su poder la cosacrea- valor de la obra; 6y es cosa fácil verificar esto? La tasada 6 producida. Se ve cuánlimitado es, aun aeí reconoci- cion de una obra no est& sujeta á reglas fijas como la de
do, respectode 1s extensionque tiene en el estado de so- una tierra, una casa, eta.; porque aeparadode lo imposiciedad. En este es una de las propiedadesmás respetables ble que es calcular el despachoque puede tener, se debe
la de la tierra, J en el natural no ae le puede ni siquiera tambien considerar que si es una producaion original, el
aplicar aquel derecho del productor sobre la cosa produ- autor solamenteserá quizl el único que sea capazde vacida, pues ni la produce ni la crea; solo la cultiva. Así luarla, Nóteseigualmente que á pesar de cualquiera provemosque la propiedad realmente no existe eino cuando piedadexclusiva que se dé sobre su obra á un autor y sus
los hombres llegan B formar comunidad, y solo en los herederos, no es dable evitar que se reimprima en los
términos que la adoptan. De aquí procede la variedad paisesextranjeros; y aunque en obsequiode las luces, y
que se ha visto en muchas naciones sobre el modo de con el objeto de fomentarlas, se podrá impedir la entrada
transmitir la propiedad. En unas no se ha dejado á la vo- por un determinado tiempo, es seguro que ai fuera ilimiluntad del hombre, sino á la disposicion de las leyes; en tada estaprohibiaion, se perjudicaria el progreso de las
otras se ha dejado del todo libre aquella, 6 solo ha sido mismasluces que se quieren protejer; pues es claro que
cosrtada hasta cierto punto; porque en efecto,parecia que ssaasearianlos ejemplaresde una obra en la nacion que
asícomo todos los derechos del hombre acaban &oonsu la habia producido, al pasoque abundarian en las extranexistencia, deberia aaabar el de la propiedad, y no ligar jeras, y de aquí resultaria que habia sido verdaderamente
por una voluntad, tal vez caprichosa, á los sucesoresy á una desgraciael que la Nacion hubiese tenido un ingéni o,
la misma sociedadque se interesa en el buen repartimien- porquedeseandodar una extension desconocida al dereto de las propiedades.De la latitud que se ha dado á ea- 3hode la propiedad literaria, aeprivaba de la utilidad que
te derechoha venido la facultad de testar, etc. Hecha es- pudierareportar de la mayor circulaeion de sus obras.
ta diferencia entre el goce de su propiedad y su tranamiAsí que, el Sr. Caneja en su misma proposicion ha dado
sion, diferencia que convendrá tener despoespresente, i entender los tropiezosque halla para que tenga efecto
notemosla que hay entre las propiedadeslitararias y lae lo qne desea.9
dcmk Para mí las literariao, m&s que una propiedad, son
Hay. rs8a: ty& derecho de propiedrd que reclams ,el
lln @~ihiQ qw se eoucedem el laudoblp.objeOo
d+~fa,- &. .Cauijr m.ha de uknder 4 las familias de los autores
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que nos han precedido, ó solo se ha de circunscribir á 10:
que vendrán despues? Si no se extiende á los que nos har
precedido, se perjudica ö Ias familias de sus autores, y st
echa abajo el derecho de propiedad. Si se les concede, re.
sultará que las mejore8 obras de nuestra literatura quedarán estancada8 y monopolizadas; nadie se atreverá á
reimprimirlas, temeroso de que cuando menos se piense,
salga un desconocido probando que es heredero legítimc
de aquel autor, y se halle con haber perdido todo el capital que invirtid en la edicion. En mi entender, repito,
la facultad que 8e da á un autor para imprimir BUSproducciones lit.erarias, mas bien e8 un privilegio que un de.
rccho; porque ya no es precisamente de BU pensamiento
de lo que se trata, el cual, publicado una vez, llega á ser
propio de todos aquellos á cuya noticia ha llegado, sinc
de la exclusion que se le da para continuar extendiéndola
y circulandolo de un modo que era fkil á mucho8 el veriflcarlo. A mí se me figura que es como una patente que
se concede al inventor de una nueva mhquiaa, para que
pueda por cierto tiempo utilizarse de 8u descubrimiento;
pero pasado éste, se permite á todo ciudadano su fabricacion; pues si no tendríamos que aunque uno descubriese
un telar con el que en meno8 tiempo y á menos co8ta se
trabajase una tela, si solo su autor pudiera hacer los de
esta clase, la sociedad no ganaria nada, y así se concilian
ambo8 intereses. En los libro8 sucede lo mismo, con la
diferencia de que como la ganancia del autor está en la
venta exclusiva de la impresion, y esta es una operacios
fiícil, conocida de todos, se veria inmediatamente privadc
de toda utilidad, lo que no así con una máquina nueva,
no fácil de imitarse, y que siempre deja á 8u inventor
grande8 ganancias por mucho tiempo. Lo cual debe guiar.
nos para dar mayor extension al privilegio que se concede al autor de una obra, que al de una máquina; puea
como el objeto 88 dispensarle un premio á que ae ha hecho tan acreedor, debe ser en razonde las mayores ó m:nores utilidade que podrá reportar, segun la naturaleza
de su produccion; naturaleza que priva á un autor de
muchas de las ventajas que suelen 8acarse de BU invencion: un químico descubre una nueva combinacion, que á
él poco le vale, y 8 108 artistas que la aplican los enriquece y hace felices. Estos son males irremediables; y cuando los que se siguen á la sociedad perjudican ásu prosperidad é ilustracion, debe ceder el interés particul,ar al
bien general. Por lo tanto, yo desapruebo la pmposicioa
del Sr. Caneja, é insisto en la de la comision, que ni quebranta la Constitucion como se ha dicho, y concilia en lo
posible 108intereSe8 de 108partiCUlare con 108 de la 80ciedad.
El Sr. GIRALDO: Las reflexiones que ha hecho el
Sr. Conde de Toreno han excitado en mí una duda, que
espero satisfagan 108señores de la comision. Aquí 88 trata de la propiedad que tiene un autor sobre su obra, y el
derecho que asiste á 8~8 heredero8 despues de su muerte.
Pregunto, pues: si el autor cede el escrito á una academia, 6 á una corporacion cualquiera, idurará el derecho á
esto8 cuerpos mientras vivan? Esto pararia en perjnicio
de la sociedad, porque se estancarian taleS obra8 en e.StOs
cuerpos, que como nunca mueren, dispondrian arbitrariamente de la impresion de ellaa. Estas duda8 que me han
ocurrido de pronto, convendrá que 88 tengan presentes
para no atacar por un lado la propiedad , ni perjudicar á
la sociedad por otro.
El Sr. ARGuELLES: Nadie puede ceder d otro más
derecho que el que tiene él mismo. El autor de una obra,
que por ejemplo la oede 6 una cerpwcion 6 comunidsd,
~unoapodri wr mis que por el tiempo que 81 viva, y
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diez año8 despues de su muerte. Aquella corporacion po drá, durante este tiempo, imprimirla cuantas vece 10
haria el propietario; pero muerto éste, no le queda más
derecho que el que tendrían 8118herederos. Lrt cosa es sumamenteclara y sencilla.
El Sr. CANEJA:
No puedo meno8 de reconocer Ia
exactitud de 108principios que ha sentado el Sr. Conde
de Toreno ; pero estoy muy lejos de reconocer la propia
exactitud en las con8ccuencias que ha deducido de ellos.
La propiedad en un orígen proviene sin duda del derecho
natural; de modo que ella existia antes que existiese la
sociedad, y aun existe hoy entre las gente8 que no pertenecen á sociedad alguna: aun puede asegurarse que uno
de los principales objetos por que se formaron las sociedades, á las que deben su origen las leyes civiles, fué el
de asegurar la propiedad de cada uno. De aquí proviene
aquel caticter de inviolabilidad que todos reconocemos en
la propiedad; y de aquí la consecuencia de que las leyes
civiles obrarian contra BUprincipal objeto, y contra las de
la naturaleza, si en vez de respetarla J protegerla, la atacasen y la hiciesen desaparecer. Sin embargo queel SeFíor
preopinante ha confesado estos principios, ha intentado
despues persuadir que la propiedad muda en cierto modo
de naturaleza en trasmitiéndose de ULIOá otro propietario,
pues se atreve á atacarla en el 8eguud0, al paso que la
respeta en el primero. Yo no me detendré ahora B examiminar aquella famosa cuestion académica, sobre si los derechos de la propiedad 8e extienden á poder disponer de
ella para cuando uno deje de existir; convendré, si se
quiere, en que la facultad de testar es obra solamente de
las leyes civiles; mas no creo que por eso, á falta de esta8 leye8, se extingan los derechos de propiedad con ir
muerte del propietario, de modo que la que antes era particulsr se convierta en comun. Lo8 autores político8 que
impugnan 108testamentos, reconocen no obstante en los
hijos un derecho á suceder en los bienes de sus padres;
reconocen las sucesiones abintestato. Ínterin que existan
en nuestros Códigos las leyes que conceden la facultad de
testar; mientras 88 reconozc8 entre nosotros que loshijos,
los padres, los hermanos y otro8 pariente8 deben suceder8e 6 heredarse recíprocamente, es preciso confesar que la
propiedad se trasmite de unos á otro8 con todo BU carácter de inviolabilidad, y que los heredero8 son tan propietarios y ejercen loa mismo8 derechos que aquellos á quienes han sucedido. De aquí se sigue necessrismente que el
artículo de la Constitucion, por el que se asegura el libre
uso de la propiedad, no habIa menos con los heredero8 de
los aatores de 88crito8, que con 108 aUtOre8 mismos : en
este propio concepto se entienden todas las leyes que tratan de la-propiedad, y señaladamente la que V. M. acaba
de sancionar con el objeto de fomentar la agricultura. Si,
pues, la Pátria e8tá interesada en 18 propagacion de las
obras que pueden serle útiles, y fuese necesario para ello
ocupar la propiedad de aIgunos escrito8 para hacerlos más
conocidos, nadie le disputará que puede hacerlo; pero
tampoco podrá negarse que los propietario8 deben ser indemnizados, ye por el Gobierno, ya por 108particulares, 6
quienes puede concederse la accion popular que yo propongo.
Se ha dicho contra esto que no seria posible fijar la
oportuna indemnizacion por la dificultad que puede haber
en tasar el verdadero valor de los e8CritOS.Convengo en
que no podrá ser tan exacta esta operacion como la de
valuar una ca88 6 heredad; mas no por eso será imposible. De cualquiera clase que se813los escritos, siempre 8~
sncontraráninteligentea que sepanguardar su merito;

bdemB;s
de que la experiencia yos degwytra que loa im-

praores estin todos 11s dias haciendo especulacionesde
esta naturaleza Mn que lea falten tasadores.Otro de los
reparos que se han hecho á la proposicion, se reduce a
decir que los autores harian un monopolio con sus obras
si no se fijase un término á su propiedad, escasean+ su
venta, y reservándola para cuando les ofreciese mbyor
utilidad. Yo he estadosiempre persuadidode que el interés individual es el móvil principal que hace obrar á los
hombres, y de que siempre que las leyes se mezclen en
arreglar este interés, perjudica& á los particulares y al
Estado. geala obra buena 6 mala, merezca6 no el aprecio del público, el interés de su autor consistirá siempre
en vender el mayor número de ejemp!ares posible, y lo
mEapronto que pueda. Porqueiquiénserá tan presuntuoso
que crea que él solo puede escribir bien sobre una materia, y quién tan mal hallado con sus intereses que reserve la venta de su obra para cuando otro Ie lleve la preferencia? Con esta sola refexion podria responderseal otro
argumento que se ha hecho sobre que el respeto indefioido da la propiedad de los escritos vendria 6 ser un privilegio exelusivo : prescinde de que este argumento seria
extensivo á toda clase de propiedad, y me limito á decir
que este respeto nunca puede merecer semejante nombre.
Privilegio exclusivo seria si priwíndose á la masa de ciudadanosdel derechode escribir sobre tal 6 tai materia, se
permitiese hacerlo solamenteá alguno 6 algunos particu.
lares. Tarabien se han citado, para probar que la propiedad pierde algo de su w&%er con la trasmision, las leyes que permi%enlas vinculaciones6 mayorargo, leyes que
hubiera sido mejor que jamás hubieran existido, y que
seria muy conveniente echar por tierra, á lo menos en su
mayor parbe.Es verdad que en estoscases los propietarios no pueden disponer libremente de los bienesvincuiados, así como pude hacerlo el que loa vincnló; pero lo que
justamente prueba este argumento ea que nuestras leyes
han protegido lo prspiedad; de tal suerte, que han parmitido á los propietarios la facultad de reglar la sucesion
de sus bienespor machas generaciones.Yo convengo, por
último, en que la accion popular que propongo ea tambien un ataque contra la pro@dad; pero es un ataque
permitido por la Constitacion, y nuaaa lo será tanto como
el que se quiere sancionar para privar al propietario de
sus escritos ain la menor indemnizacian. Al fis, Señor,
yo estoy persuadidode que los trfícalos de que se trata
son conbrarios6 la Goastitucion: me pareoeque lo he demostrado, p qua he satisfecho á loe argumentos que se
han hecho tí mi preposicion. V. M., OEvista de todo, reaolw14Slo más conveniente.
El Sr. .xWIRO!ZTOWR~:
Como indtiduo de la
comisien, haré una ligera atlvertencia para evitar que ae
continúe confundiendo h prepiedti de los esoritos con el
derecho-exclusivode imprimirlos, qoe son des cosaamuy
diutintrs. Hasta ahora siempre se ha consideradoá los autores como verdaderospropietarios de sus escritos; mas
para poderlosimprimir exclusivamente necesitaban pedi
un pririlegio que se les solia conceder por diez años
Mieatras que el Sr. Caneja no demuestreque nuestra le
gislacion en esta parte se opone al derecho de propiedac
de los autores, porque no les dejaba la facultad indefinida de imprimir aua obras literarias, en vano ae cansar1
en impugnar el articub de la comision, que les ez muchc
más favorable. Nosotros,paes, distinguiendo la propiedac
de un escrito del derechoexclusivo de imprimirlo, propo
Pm108que se concedaest+ebltàmo d les autores durante s1
vida, y despuesásuaherederoapor el esp8oiede diez aiíoa
Por 88k medio ae concilian loa verdadint,+rwa d#
10swWoroa con lv~ dola socisdad,gtoloe~~.
~tp

ll os sufi&Wemente sin perjuicio de la ilustrecion gon4eral. v
Procedidseá la votacion, y la proposicion del Sr. Canceja fué reprobada.

Durante esta discusion se recibió un oficio del Sccrerrio de Estado, el cual de órden de la Regenciaparticiaba tener asuntos reservadosque comunicar al Coogrejo,
eiíaló el Sr. Presidente la una de este dia para oirle en
38ionsecreta.
Llamó la atencion del Congreso el Sr. Zorrapocia;y
despuesde msnif&ar la necesidadde que en las provinti ias hubieseuna autoridad encargada de la ejecucion del
decreto de 2 de Mayo de 1811, hozo la siguiente proposiicion, que fué aprobada y mandada pasar, sin Perjuicio
d e avisar RI Gobierno de lo resuelto por ella, rí la ccmisiion de Constitucion para que la insertase en el reglamentcDde los jefes políticos:
*Que se cometa á los jefes políticos p ayuntamientos
rlespectivosla ejecucion del decreto de 2 de Mayo de 18 1I ,
rlelativo á las funciones que en este dia deben celebrarse
tcodoslos años en memoria de los primeros mártires de la
li .berbad española, á fin do que se verifiquen contoda punt ualidad, pasándosepor ellos los oficios correspondientes
á las personasy corporacionesque deben contribuir 6 las
XY
nismas.9
Reproduciendo el Sr. Vallejo las observacionesque
hizo en la sesion de ayer, formalizó la proposicion si:uientr:
«Los antorea bajo cuyo nombre quedan comprendidos
1 editor 6 el que haya facilitado el manuscrito original,
starán obligados á poner sus nombres y empleos, desti10sú ocupacionesen los escritos que publiquen. Y cuan10su contenido se oponga á los procedimientos del GOlierno, éste no podrá perjudicarle de ningun modo en su8
,scensosni prerogativaa á no ser despuesde calificado el
lscrito, debiendo considerarse cualquiera otro procediniento como un atentado contra ia seguridad indivilua1.n
Siendocontraria esta proposicion 6 alguno8 8rtfCulos
Ia aprobadosde les decretos de libertad de imprenta, se
declaróno haber lugar á deliberar.

El ayuntamiento constitucional de Trujillo manifestó
In exposioiondocumentadala inicua conducta del corre:idor de aquella ciudad, D. JoséSalustiano de Cáoaresy
Godoy, que favoreció y auxilió constantemente de hecho
á los franceses,pidiendo que 8e le formase causacomoBStaba prevenido. Las Córtes se conformaron con el dictámeo de la comision de Justicia, acordando que la representaciony documentospasasená la Regencia para que
hiciese se procedieseá lo que hubiese lugar en derecho,
mandandofumar la correspondiente causa conforme 4 10
prevenidoen IaUonstitucion y decreto8de las Oórtes.

3M~a~sbarea wimimrmoel efguienk dictimen:
43oBOr,la centiuion de Jaetiuia ha visto la reprwmnk-

cion que dirigen á V. M. el presbítero D. Gonzalo José
Caravacs y su hermano D. Francisco, ambos vecinos de
Ronda, en que expresan que si la Conetitucion se ha hecho solo para que se jure y publique, está bien que se les
haya tratado del modo que se les ha tratado; psro que si
ee ha jurado y publicado para que se observe, se les debe,
y piden á V. M. se digoe mandar se les tenga otra muy
distinta consideracion que la que se les ha tenido en la
noche y madrugada del 8 de Octubre próximo, en que es
tando recogidos en sus camas, los eacaroo presos entre bayonetas, y condujeron á la cárcel pública, dejándolos en
un calabozo, de donde fueron trasladados á los cuatro
dias, á una casa de reclusion, y permaoecian en ella el
28 de Diciembre, fecha de su representaclon: que en su
prision vieron llegar otros muchos sugetos, cuyo delito,
sigun la voz comun, era de infidencia: á los sesenta dias
se les tomó daclaracion, consistiendo la acusacion del Don
Gonzalo en que habia hablado mal del Gobierno, y que
era fracmason, y la de D. Francisco en haber recolectado
contribuciones, haber comprado bienes nacionales, ser
deudor á los fondos públicos, haber comprado plata para
labrar moneda, y ser tambien fracmasoo; y por úitimo,
exponen que auu no se les hsbia hecho cargo en coofesion,
y llevando tres meses de presos, no sabian cuándo verian
su libertad, á pesar de ser falso el delito para su arresto.
No se presenta comprobante alguno de todo este relato; mas la comision no ha podido dejar de excitar con
61 tods su atsncion, porque se hace cargo de que ó es
cierto y debe castigarse ejemp!arment3 á su causante, 6
es falso, y entonces ss hace indispenssb!e que los que lo
presentan á V. ?6. sientan todo el peso de su indignacion
y comprueben á la Nacioo entera que no se abusa ni disI trae impunemente el incesante cuidado del Congreso por
libertar 6 10s españoles de la opresion y arbitrariedad á
que han estado sujetos antes de ahora, Tan pronta esta rá la comision, y desea que lo esté iguaImente V. M., á
exigir la responsabilidad y proponer lo demIS que corresponda contra el que haya cometido este atentado, como
de proceder contra los recurrentes por la falta de exacti tud en su exposicion; y esta conducta, observada rigorosamente, hubiera evitado algunos atentados yalgunos recursos impertinentes.
La comisioo, por lo tanto, opina que V. M. se sirva
mandar remitir á la Regencia del Reino copia de la representacion que ocasionó este dictámen, á Ao de que
exija en el término preciso de o:ho dias del juez que conoce de la causa, testimonio literal de todo lo actuado
hasta 18 de Diciembre próximo, y lo remita inmediatamente á las Cbrtes.
V. M., sin embargo, resolverá lomás conveniente.
Cádiz 17 de Febrero de 1813, ))
La comision de Constitucion prdsent5 el lictámsn siguiente:
«Señor, la comision, al tomar en consideracion la
proposieion del Sr. Presidente, y lo expuesto en la discusion acerca de las elecciones de Extremadura, para proponer á V. hl. lo que le pareciese convdniente sobre este
asunto, recibió tambien una representacion firmada de
D. Diego Enao y D. Felipe Montoya, y ds D. José Fer nandez, que se dice secretario interiuo, sin fecha de lugar, dia ni año, ni añadir elsecretario que seapor acuerdo de la Diputaeion; representacion qde además de hallarse informal, no puede ser de la Diputacion de Extremadura, que consta de nueve iodivíduos: poco dcspues el

Gobierno ha remitido copia literal del esp,diente formado
sobre las elecciones, con los oficios del jefe político á la
Diputacion para que Io presentase, y al swretario de la
Junta preparatoria á fin de que infdrasse cls cuantas diligencias se hubiesen practi:al p3r esta. La comision halla suficientemente instruido eats expediente con las ac tas de la Junta preparatoria para exponer su dictámen,
sin entrar en un litigio entre los ref,:ridos D. Diego Euao
y D. Felipe Montoya, y el partido de la Serena. La lectura del oficio del jefe político al secretario de la Junta preparatoria, y contestarion de éste, y las actas de dicha
Junta de 19 y 21 de Agosto que la eomision extractó en
BUanterior informe, convencen plenamente de las ningunas diligencias practicadas por la referida Junta, y de las
informalidadas csn que se 11%procedido en este nego:io.
Fuera de las diferentes nuli&des que constan de dicho
expediente, y Cuyo conocimiento partenece á lss futuras
Córtes, consta ademnásno hab:rse dado disposicion alguna par la Junta preparatoria, para que el psrtidode la&rena, q:le se hallaba ocupado en 21 de Agosto, pudiese á
BUtiempo nombrar el Diputado que correspondia á supoblacion, como está expresamente mandado en la instruccion de 23 de Mayo. El hlarqués de Xonsalud por sí solo,
y sin contar con la Junta preparatoria, maoló en 18 de
Setiembre que los elec!ores de partid, concurriesen d Bsdajoz, psra lo que se pusieron en el correo los oficios respectivos á sus capitalea, que no recibieron: pues aparece
que 14 electores se presentaron ea Valencia de Alcáotara, y siete fueron á Badajoz. AsiklidnO se trasladó el dia
de eleccion con el 1ugJr designalo eu Ir convocatoria sin
noticia alguna de la Junta p:eparat3ria, cono lo dice el
secretario en su contestrcion al jefe po!itico. Pi>r otra pïrte, el partido de la serena justifica con testimonios que
en el dia 9 de Setiembre, en que recibió la órden de la
Junta preparatoria, dispuso: primero, que se publicase la
Constitucion en todo el partidJ; segtindo, que se celebrasen las juntas electora!ea de parroquia en e! primer do mingo, despues de practicada esta diligencia, en el siguiente las de partido, y en el otro dispuso que los electores se presentnsan en Valencia de Alcántara para donde
habian sido coovscudos; y tercero, qus da todo SJ pasase
aviso al presidente de la Junta prepnratoria Marquéa de
Monsalud psra que le constase el estado en que se hallaba el partido, quien con fdcha de 23 de Setiembre contestó que acudiesen á Badajoz, en doId se hsrian las
elecciones. Parece muy extraño que 1,)s 14 electoras que
se presentaron despues del 23 no supiesen del Marqués
de Monsalud lo que ocurria en el partido de la Serena,
como es tambien muy extraña la precipitacion con que
procedió la Junta electoral á la eleccion, sin querer ni
aun esperar á la llegada de los papeles de Valencia de Alcántara, que se verificú en el mismo mouaento en que se
daba fin á la eleccion.
La comision, á vista de todo, está convencida de que
la Junta preparatoria no ha cumplido con lo prevenido en
la instruccion de 23 de Mayo, para que el partido de la
Serena, ocupado en el dia en que Celdbró su última seeion, nombrase el Diputado que le correspondia, luego
que estuviese en libertad, cesanlo el suplente que debia
dársele. Lo está igualmente por los testimonios que obran
en el expeìiente, de que por su parte practicó las más vivas diligencias, sin deslprovcchar niogun domingo 6til
para realizar las elecciones regpjctivas, y acabó de desempeñar sus ob!igaciooes, daodJ parte de todo al presidente
de la Juntaprdparatwia. Par tanto, juzga que reclamacon
justicia, y que no se le puede privar del derecho que le
asists p:lra contribuir 6 1s F;leccion d$ los Diputados de la
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el
provincia, y tambien que las Córtes deben oir BUBrecla2.O Queconforme al art 63 di 11 C>nstitu:ion,
maciones, hacerle justicia, y facilitar por su parte el que número de e!ectores debe ser triple de 103 seis Diputados
YB verifiquen lae Córtes futuras en 1.” de Octubre, ha- que corresponden á la misma proviucir, distnbugéudolou
ciendo que las juntas preparatorias cumplan con lo que se entre 103 ocho psrtidùs que la br nan, con arreglo al arles ha mandado por V. M. en la instruccion dada en 23 tículo 65 de la Constitucion.
de Mayo, por la que fueron creadas solo con el objeto de
3.O Que la Regencia dé las órdenes II.& terminantes
facilitar las elecciones de Diputados que deben con&,ituir
para que así ee haga con la mayor brevedad posible, de
modo que puedan asistir á las Córtes futuras.
las Córtes venideras.
Así opina:
V. M. dispondrá lo más justo.
Cadiz 21: de Abril de 18 13.==Evaristo Perez de Csu1.O Que el partido de la Serena no ha cometido culpa
alguna que le prive de concurrir con los dem& partidos tro, Diputado secretario de la comision. ))
de Extremadura á la eleccion de Diputadospor dicha pro
La discusion de et& dictámen quedó pen~li~nte.
vincia, y por tanto, quedebe concurrir con ellos á la eleccion.
Se levanto la seeion.

r?tiMEFlo 840.
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que debia 6 la memoria de su ilustre hijo el inmortal Don
Pedro Velarde, acordandoerigir en la plaza de la capital
un monumento que eternice su heroismo. Los fieros cántabros vuelven 6 ser hombres, conocensu dignidad, aman
el sagradoCódigo que asegurasus derechos,y ni las bayonetas ni las intrigas podrán ya privarlos de su posesion;
quieren ser libres, morirarán siéndolo.
La Providenciadivina haga que V. M., desembarazado de las trabas qua han entorpecido hasta ahora sus taA la comision de Justicia pasola consulta del Supre- reas, corone la obra de la generacion española por que
mo Tribunal de Justicia, que remitid el Secretario interino suspiran los pueblos.
de Hacienda, acerca de varias dudas que le ocurren en la
Santander 21 de Octubre de lSlS.=Seíior.=Juan
inteligencia del decreto de 17 de Marzo anterior, á con- JoséSrnchez de la Torre.==Ambrosío Ortiz de Gordon.*
secuenciade queja dada por D. Manuel Albuerne en la
Acompañabaná esta exposicion testimonios de habercausasobre calificar la Real úrden acercadel comercioli- se jurado la Constitucion por dicha Junta superior y por
varias autoridadesy pueblosde aquella provincia, los cuabre de las Américas.
les se mandaron archivar.
Se mandó pasar 6 la comision de Constitucion el oficio y documentosque remitió el Secretario de Gracia y
Justicia ampliando el informe que se le habia pedido en 8
de Noviembre próximo sobre los excesosdel juez interino
de primera instancia de la villa de Puerto-Real, de que se
quejaron varios vecinos de ella.

Pasdá la comision de Hacienda una representacion
Llamó la atencion del Congresoel Sr. Senaa, haciéndel ayuntamiento constitucional de Ubeda, dando cuenta
de un repartimiento que ha hecho entre aquel vecindario dolepresenteque, mediante la solemnidaddel dia, le papor cuenta de la contribucion extraordinaria deguerra para :ecia oportuno que las Córtes lo celebrasenpor su parte
atender á las urgencias de las tropas del tercer ejército. mandandolevantar la sesion.
Opúsoseel Sr. Marqués de Espeja diciendo que, se3un su dictámen, el modo de solemnizar mejor dicho dia
era trabajar más.
El Sr. Presidentemandó preguntar si se aprobaba la
Se lego la siguiente exposizionde la Junta superior de
proposicion
del Sr. Serna, y habiéndosepuesto á votacion,
Santander, qne se mandó pasar á la comision de Constiquedóaprobada.
tocion:
&eñor, el primer uso que la Junta superior de Santander ha hecho de su independencia,ha sido jurar la
Se levantó la sesion.
Constitucion política de la Monarquía y pagar el tributo
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Pasó6 la comision ordinaria de Haciendaun oficio del
Secretariode este ramo, el cual participabaque la Regencia, en virtud del art. 17 del decreto de 22 de Febreroúltimo, y prévias las noticias convenientesacerca del ediflcio de la extinguida Inquisicion de la ciudad de Córdoba,
babia tenido á bien destinarle por ahora á parque de artillería, reservándosedarle otra aplicacion cuando este
saliese.

de Indias, desdecuyo tiempo, y con la publicacioa de la
Constitucion, habian variado las circunstancias. ( Vkasela
scsion de 3 del pasado. )

En virtud del dictámen de la comision de Guerra, se
autorizó á la Regencia para que confirmase el indulto
prometido B D. Tom&eJonespor los oficiales Reales Don
Domingo Torre y D. Joaquin Liaño, por haberse:salvadoel
A la comision de Arreglo de tribunales pasó un oficio quecheaicna y la tropa españolaque lo marinaba. ( Vladel Secretariode la Guerra, con una consulta que con mo- se la scsion de 13 de Feórero riìtiao. )
tivo de uua demandade D. Rafael Serrano contra D. Manuel Albertos, uno de los comisarios de artillería, hizo el
juzgado principal de este departamentosobre que se deA consecuenciadel dictamen de la comision de Jueticlarase si los indivíduos que gozabandel fuero militar debian seguir el juicio de conciliacion prescrito por la Cons- cia acercadel expedientepromovido por la Condesade
titucion antes de establecerBUSdemandasciviles 6 crimi - San Roman ( V¿asela susion de 17 ds Octubreiltimo), aenales, y si el conciliador en esta clase de personas debia ñalaron las Cortes á Doña María del Pilar Sebastian y
Raen, madre de la expresadaCondesa,la sexta parte de
ser el alcalde constitucional 6 el juez del fuero.
los productos líquidos de los mayorazgos anejos al conclsdo de San Roman y marquesado de Santa María del
Villar mientras se mantuviere viuda, mandandoque se
Habiendo dado cuenta la Secretaría de las Cortes de sxpedieseá su favor la correspondiente cédula de viu que habia prestadoel juramento prescrito el oficial del dedad.
archivo D. Nicolás Rascon, se mandó pasar el oficio d la
comision que entendió en el decreto de ereccion de la
0onformándoselas Córtes con el dkámen de la comisma Secretaría para que propusiese la consideracion
mision de Premios, fundado en el informe del Gobierno,
que debia tener en ella dicho oficial del archivo.
BOCedierOR
B la instancia del cabildo eclesi&stico de Arepuipa, concediéndolela gracia de tratamiento de señoría.
[ Vtkw Za ruiom rts 1.’ de Diccisah rlltimo. )

Por dictimen de las comisionesreunidas de Hacienda
y Comercio se devolvid al Qobierno un expedienteOompreusivo de varias gracias concedidas6 la isla de Santo
Se aprobó el siguiente diotámen:
Domingo, para que, oyendoal Consejo de Estado, inforcLa comiaion de Justicia ha visto y examinado tres
mace de nuevo,
mediante á que el informe dado en 14 de
Junio dc 1811 se apoyaba en el del extinguido Consejo exteasasrepresentacioneshechas por D. Nicolás Nassieu
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y Sotomayor, del brden de Alcántara, en 18 de Setiembre, 3 de Noviembre y 6 de Diciembre del año último ; y
para no molestar Q,V. M. con la narracion de todos .;loa
multiplicados incidentes de que hace mérito, cuya notlcla
no toca al Congreso,ni importaris para su decision, solo
indicará los más principales, y que puedan Contribuir al
acierto de la que se tome.
En calidad de preso se presenta á V. M. solicitando
su alta proteccioncontra un cúmulo de injusticias que dice
haber cometido en perjuicio suyo la Audiencia de Canarias. Desdeque por muerte de su padre entró en 1’791 al
goce de los mayorazgos de su casa, manifestó, segun expresa6 su consorte y prima Doña Luisa Massieu, la necesidad de ir tí establecerseen la isla de la Palma, de la
que ambosson naturales, ya porque allí podrian vivir c6modamente con sus rentas, que no alcsazabaná cubrir
loa gastos que en la Gran-Canaria traia el mayor lujo, ya
por ser esta expresa condicion de ono de los vínculos.
Despuesde siete años de oposi&n, convino al fin Doña
Luisa; mas al poco tiempo se volvid á Canarias, de lo que
aele siguieron considerablesperjuicios en sus haberes.
En estas circunstancias, la mujer consiguió en lSO5
una Real órden, de que se siguieron una multitud de procedimientosy trámites que la comision no cree necesario
poner en conocimientode V. M.
Pero habiendoocurrido Masaieu B la Junta Central,
expidib ésta en 30 de Octubre de lSO9 una Real drden
para que el alcalde mayor de la isla de Canaria conociese
de estos disgustos y desavenenciasentre marido y mujer,
con las apelaciones8 la Audiencia. Solicitó el alzamiento del secneetroen que estabansud bienes; lo decretó el
alcalde mayor; los dos litigantes, cada uno por sus motivos, apelaron; la Audiencia siguió conociendo de lo
principal, y en ll de Julio de 811 sentenció, entre otras
cosas, que los cónyuges se reuniesen dentro de tercero
dia, y se trasladasen dentro de treinta B la Palma, so
pena de ir 614 un castillo y ella d un convento. XspúsoseMassieuB cumplir esta sentencia, aunque dice que
tenir sud vfcios, y empez6& buscarbarco, cuando se declarb en Canaria la fiebre amarilla. En el medio tiempo,
su mujer puso demanda de divorcio, demandadirigida 4
hacer ilusorio lo mandado por la Audiencia sobre la traslacion, y maliciosa, pues él habia tres años antes hecho
otra igual que estaba pendiente. A solicitud suya di6 la
Audiencia un auto para que Doña Luisa se trasladase
dentro de veinte dias; y en 5 de Mayo de 812 mandb que
lo veriflaaseMassienbajo la multa de 4.000 ducados; y
esto á pesar de que su mujer, pati estorbar la traslacion,
acudidal tribunal dioiendo,como era verdad,que los puertos de Palma estabancerrados por lo epidemiade Canaria, tanto, que por este motivo el provisor acordó el depósito de ella en Canaria, no en Palma > donde no quisie ron recibir loe buques mandadosen dos distintas ocssiones por el comandantegeneral la Buria para abrir la comunicecion. Aunque él habia tdnido barco pronto, nc
pudo verificar su traslecion, ya por las circunstancias imperiosasde la peste, ya por las solicitudes de sn mujer,
ya porque ein k aotnpañíade ésti eI ir él solo IN eoadnch B la reunioa de loe cbnynges, que era el fln de estos
prooadimieatkw.No obshnts, h Andisntia dijo eb auta
de 1.’ de Julio qn& pues habia pauadoel tiempo conce!ido á Massieu,y éste no habia practicado el viaje, se le de.
cltuaba incurso en las penasya acordadas, se le exigiese
Ia multa, procediéndoseen su caso por venta y remak
de bienes equivalentes; que se seeueatrasenlos que 1~
perteaecian,así en la isla de Canaria como en las de Pal.
ma y Taherire, capduei9ndoselõdeatro de twero dfa

í una de Ias fortalezas de Santa Cruz, en el concep;O de que si hacia la menor resistencia seria confinado
í Puerto-Rico. Sobre este auto hace Massieu las reflexioies de que la epidemia embarazóla traslacion; de que no
iependia de 81 el que su mujer no la hubiese verificado;
le que siendo asunto entre partes, dé la Audiencia otlciotamente su determinacion cuando la contraria no le acu16de morosidad;de que se hacia criminal un asunto civil, _
r en que 5. M. quiso se usagenlos medios de conciliacion;
la que & su mujer, que era la causa de no habersehecho
:l viaje, ni aun se la nombra en el auto ; de qne no haGendomás responsabilidad pecuniaria que la multa (pues
ii sobre alimentos, ni sobre deudasse quejónadie), dictare la Audiencia secuestro sobre los bienes que antes con
:onocimieutode causa puso en franquía, y esono solo en
:arlaria, sino en Palma y Tenerife; y que, por último, la
3jecucion de todo se cometió al corregidor de Canaria
3. Alvaro Pareja, Bu enemigo, y con quien tenis pleito.
En semejantesituacion, no le quedaba,dice, sino huir
le un lugar en donde todo le amenazaba opresion y vioencia, cuyos recelos se han verificado, porque sabe que
iespues de 3u partida, la Audiencia ha cometido otros
lesafueros, tales como el haber despojadoB su hijo Don
Felipedel poder que le deja para administrar los bienes,
)oniéndolosá cargo de otro, á quien mandó 10.000 rs.
Qensualesá la familia, con obligacion ésta de dar cuenta
le la inversion, providencia á todas luces inícuas; el halet decretadoque por medio de la epidemia se mandase4
í Doña Luisa á un convento de Tenerife, y el haber conisionado al corregidor para romper y descerrajar puer;as y cofres, como se ha hecho , despojándoleaun de la
‘opa de su uso, de sus papele$, y aun de muchas cosas
pertenecientes6 otros.
Finalmente, concluye con pedir que no habisndo ha Gdomás que una sentencia que le ha irrogado perjuicios,
le la que qaiere apelar, mande V. M, suspendersus efec;os hasta que se instale la Sala segunda de aquel tribunal: dice asimismo que como el medio con que salió de
3anariasno le permitib traer testimonios, asegura con su
:abezala verdad de lo que expone; y para que no se crea
lue es hombre de méritos vulgares, acompañanuevanente testimonios do los que ha dontraido en diversas
comisionesy cargos antes de ésta revolucion y en ella.
La anteriw comision de Ju$ticis, #ista la exprtiada
‘epresentacion,di6 en 15 de Octubre último SU dictdmen. Observócon Massieu, que, segun la Constitucion,
.osjueces de revista debenser distintos de 103 que senienciaron, y que por consiguiente, no habiendosino una
sala en la Audiencia de Canarias, no podia conocer ésta
38 la reclamacion del que recurre, y que no debia ya la
Audiencia de Sevilla entender como antes de las apelacionesque se interpusiesende la de Canarias; porque segun
la Constitucion, todas las causss se deben terminar dentro del territorio de las Audiencias respectivas; pero no
creyendojusto privar á 103 ciudadanos de 10smedios de
defensaque la ley, la raaon y la equidad les facilitan para
reclamar los agravios que crean habérseiesinferido en lOS
tribunales, opinó que, siendo este un asunto comenzado
antes de la publicacion de la Constitucion, la Audiencia
de Canarias admitiese para la de Sevilla las apelaciones
que interpusiera Massieu, siendo procedentescon arreglo
á Ias-leyesy á los decrek3sde 113s
Córtes. V. ti., n0 coufor&ndoEle COXIsote pawwr, mlrn& devoIver el ctpedie&e P la cotiision, para que Ie preptisfeta de nuevo lo
que Ostimlsejasto.
Ea ee& cirouiistancZas, hiiãd MaS3isu 6 V. M. SUsegtatdti r@w&#W&on de 3 de Nthiembre, en que procars
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esforzar las reflexionesqueya habia expuestoen su favor:
repite que no tuvo más arbitrio que fugarse y ponerse
ante V. M., lo cual manifiesta que tiene justicia; que no
tenis ni tiene tribunal á quien apelar; que esta causa, ya
que se ha querido hacer criminal, no puede terminarse
con un solo fallo, y dado sin oir; que las comunicaciones
de la Audiencia debieron perder su fuerza, pues se trataba de una cosaimposible; que consintió los autos, porque tenia intencion y trataba de hacer el viaje; pero no
puede responder de los hechos de su mujer, de su demanda de divorcio ni de la peste; que hubiera apelado en
forma si hubiesetenido tribunal ante quien hacerlo, y que
si es necesarioformaliza, pues está en tiempo, su apelacion ante V. M. Elogia la resolucion del Congresode no
haberseconformado con lo que la comisionpropuso; «pero
entre tanto que se establecela segunda Sala de la Audiencia de Canarias, jse ha de convertir, digo, en perjuicio del inocente perseguido, y que ha apeladocon más
rigor que por escrito una fatal combinacion de circunstancias eu que él no ha tenido parte? A pretesto de asegurarse el pago inmaturo de 4.000 ducados de multa,
ihan de subsistir embargados(despuesde habersevendido
en pública subastalos bienesmuebles)los frutos de todos
los vinculados y libres, cuyos productos excedená lo que
se quisiere asegurar6 exigir antes de constar si debia pagarse?~NOes esto una violacion la más clara del art. 294
de la Constitucion, que previene que no se hagan los embargos sino cuando se proceda por delito que lleve consigo responsabilidad pecuniaria, y entonces únicamente
se hagan en proporcion á la cantidad á que la rezponsabilidad pueda extendersel iEn qué se distingue por ahora
esteestadode una conflscacionde bienes, pena sábiamente
prohibida por el art. 3047 $on qué título puede permitirse que los hijos del suplicante estén ligados á soportar
el gravámen de mantenerse con solos 1.000 rs. al mes?
iPor qué ha de tolerarse el injusto menoscabode unos
ingresos en que debian fundar las esperanzasde sus decentes colocaciones,llegándose á verificar, contra el artículo 305, que se haya hecho trascendental á la familia
la pena del que la sufre, y del que la sufre ein deberla
sufrir? Ante V. M. ofrece consignar 6 dejar asegurados
con la competenteílanza los 4.000 ducadosde multa impuesta; practicado lo cual, es indudable que todos nuestros Códigosantiguos y modernosle dejan habilitado para
promover sos acciones 6 excepcioneshasta que recaiga
una verdaderaejecutoria.SYen consecuenciade todo, pide
que, salvándoseel curso legal y ordinario de las instancias, ee suspendanlos efectosde la citada sentencia, dejándosele en plena libertad para restituirse B su domicilio despuesde consignar ó asegurar con fiador los 4.000
ducados,y confiriéndoselela administracion de los bienes,
entre tanto que el suplicante llega, á su hijo D. Felipe,
mayor de 25 años y autorizado con sus poderes.
En 13 del mismo Noviembre pasó el Secretario de
Gracia y Justicia á 108de V. M. un oficio, en que dice
que la Audiencia de Canarias hace presente6 la Regencia
en 21 de Julio anterior que, por drden de la Junta Central, el conocimientode varios punto8 que se ligaban entre D. Nicolás Massieuy su mujer habia recaido en el alcalde mayor de la Palma, con las apelacionesá la Audiencia: que esta conocib, por haber apelado Massieu,y
proveyó definitivamente en ll de Julio, entre otras cosas
(teniendopresenteel allanamiento de aquel de que si su
mujer y familia se trasladasen á la Palma pagaria sus
deudas),que dentro de treinta dias se trasladasenallí él
y ella, pena de ir respectivamente B un castillo y á un
convento: que la providenciafué consentida;J no habién-

dose verificado la traslacion, dealar la Audiencia en
1.’ de Julio incurso á Massieu en las penas decretadas,
y comisionóal corregidor de la Palma para que le exigiese los 4.000 ducados, procediendo en su caso á la
Ventay remate de bienes: que eStOS88 VOlVieSená secuestrar, y que dentro de tercero dia fuese conducido 8
una de las fortalezas de Santa Cruz, debicrndoser confinado á Puerto-Rico en caso de hacer resistencia: que el
corregidor avisó que en 11 de Julio se habia fugado Massieu con seiu prisioneros franceses;y que aunque de la
sumaria no resultaba que hubiese tenido parte en la fuga
de ellos, habia fuertes presunciones de que no está libre
de culpa; y que aquí se le arreste, y se remita para castigarle, no solo por la desobediencia,sino <por el delito,
que no podrá menosde justificarse, de infidencia.» (3oncluye el Secretario de Gracia y Justicia diciendo que Massieu habia recurrido al Gobiernoquejlndose de la Audiencia, y que S. A. le mandaba pasar este oficio para saber
si es cierto que Massieu se ha presentadoá las Córtes, á
fin de poder resolver lo que correspondiese.
Por tercera vez representóMassieuen 6 de Diciembre,
acompañandocopia simple jurada de un pedimento que
presentb su procurador D. Antonio Abad Baes, reducido
B solicitar algunos testimonios, y exposicion tambien jurada, de que se le dijo no haber lugar, y de que se negó
el escribano á dar copia, aun no legalizada, de este decreto, diciendo tener drden para no darla: por donde se
ve, dice Massieu, la persecucion de la Audiencia. Sabe
que esta ha pedido al Gobierno su persona cual si fuera
un reo y oculto y no constituido bajo la proteccion de las
Córtes. Ni aun nombrede pleito, dice, merecenlos disgustos maritales; pero la Audiencia, como si fuera parte acalorada contra su enemigo, ha llamado en su socorro al
fantasma acostumbradoen tiempos de revoluaion; y á un
Massieu, rEun patriota, como se mira califlcado por los
documentosque obran en poder de V. M., se le pinta como presunto infidente; aunque al fin, á pesar de haberse
recibido las informaciones por el corregidor, su enemigo
capital, se han visto precisadosá Confesarque nada resulta contra él. Parece que unos francesesprisioneros se
escondieronpara escaparseen.la bodegadel buque en que
vino; pero jura por la cruz que trae al pechoque 6 causa
le1 mareo no salió de la cámara sino al quinto dia por
primera vez: que entoncespor primera vez vi6 6 los franzeses;que entoncespor primera vez supo de ellos. <Todo
va, dice, por un sistema, y no 8s reparableque en 81C6ligo que siguen aquellos ministros tenga lugar en la lista
ie los crímenesel no ser zahorí 6 adivino, cuandose reputa
por delito de desobedienciael no obedecerlos imposibles
pre se mandan. >)Aquella Audiencia desechóel poder que
labia otorgado d su hijo D. Felipe, porque hallándose
?roCesado,estabasuspensode los derechosde ciudadano,
:omo si el contrato de mandato, uno ds los mBe reoomenìables, fuese privativo de los ciudadanosespañolea,p no
:orrespondieeeQtodo hombre injustamente oprimido, y
solo por interpuesta pereona88 puede defender. Apela en
la única parte que puede, y no buscafavor sino defensa,
y ser oido contra las tropelías de aquel tribunal, que llegan al extremo de habersevendido en pública almoneda
los catres en que dormian sus hijas.
La comision, habiéndolo reflexionado todo, y obrervandoque los hechosprincipales que el interesado expone, son los miSmOSque se expresanen 81OflCiOdel SeCretario de Gracia y Justicia, donde &te extracta la representacionde la Audiencia, excepto las causalesalegadas
por Massieupara no haber veri5cado la traslacion, acerca
de las que el tribunal no dice cosa alguna, ha formado el
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conceptode que este negocio, segun su naturaleza, y la
importancia que ha llegado á tomar, no es de aquellos que
pueden terminarse por una sola sentencia,y que por consiguiente Massieu debe tener expedito su derecho para
apelar. No puede hacerlo en Canarias por no haber hoy
jueces hábiles para sentenciar en revista, que deben ser
distintos de los que anteriormente fallaron; no puedehacerlo fuera de Canarias, porque las causastodas se deben
terminar en el territorio de cada Audiencia; y si por esta rezon la sentencia única hubiera de ejecutarse sin recurì;o, la Constitucion, que debehacer la felicidad de todo8los ciudadanos,habria sido perjudicial y ruinosa para
este.
Para que no sea así, la comision no encuentra otro
arbitrio que el de proponer á V. M. se digne acceder sustancialmente á la peticion de D. Nicol& Masuieu,y mandar que eiendola sentencia dada por la Audiencia de Canarias en 1.” de Julio de 1812 de aquella8en que segun
las leyes debehabsr lugar á apelacion, se suspendan sus
efectoshasta que se instale la segundaSala que debe tener, ante la que use de su derecho, afianzando á satis faccion de aquel tribunal los 4.000 ducados de la multa
que le impuso, y quedando desde luego en libertad, por
lo que respectaá esta causa, para restituirse 6 su domicilio y administrar sus bienes.
Cádiz, Marzo de 1813.~

Aprobaron las Córtes el siguiente dictámen de la comision de Poderes:
«La comision ha visto la proposicion que ha hecho el
Sr. Terán en 1.’ del corriente (VéaseZa scsiometcagrei
dia), que dice así:
aHallándose en igual caso el Diputado electo por
Cuencadel Perú, qua el nombrado por Charcas, pido al
Congresoque se sirva admitir en su seno al primero, para lo cual se pase esta proposicion á la comision de Poderes.w
Los antecedentesde este negocio dan sudciente idea
para formar juicio de él: en la eleccion de D. Miguel Moreno, Diputado de Cuenca del Perú, no hubo terna, no
hubo sorteo; se le nombró por aclamzcion; no era natural de la provincia; y el ayuntamiento no quiso alterar ni
innovar en la eleccion que habia hecho, sin embargo dè
que habiendo consultado con la Audiencia, le previno
aquel tribunal que se arreglase 6 la instracaion,
Fundada la comision en estas y otras razones, fué de
parecer que era nula aquella eleccion, y las Córtes se
conformaron con su dictámen en la seaionpública de 24
de Octubre de 1812.
No sucedió así cod el Sr. Diputado por Charcas; mat
8 pesar de que 108pleitos tienen su estrella, el caso de
Charcasno convieneen todas sus circunstancias con el
de Cuencadel Perú.
La comision, aunque tenia por nulo el nombramiento y eleccion de Charcas, no se fundaba en las mismar
razones,ni en datos idénticos, en que apoyó su parece]
para Cuenca,ni siéndolose apartaria del juicio que habia
formado la comision, que dió su dietámen en el expe.
diente de Cuenca del Perú, porque, firme en sus principios de justicia, se arregla á la ley.
Por todo, la comioionde Pode% juzga que no tiene
lugar la proposicionque informa.
V. M. determinará lo que estime.
Cádiz 27 de Abril de 1813. s

DE 1813.
Se mandó pasar á la Regencia una representocionen
lue la villa de Dalias, provincia de Granada, despneude
blicitar al Congresopor haber sancionadola Constitucion,
ponia en su consideracionel particular mérito y servicios
le1juez de primera instancia de ella D. Juan Manuel Lubet, suplicando ademásá las Córte8 que tuviesen á bien
ngregar al partido de dicha villa las de Albuñol, Turon y
Multas.
Se aprobó el siguiente dictámen de la coni8ion de
Justicia:
*Señor, D. Juan Bsutkta Payeras, cura párroco de
la de Santa Cruz de la ciudsd de Palma, en la isla de
Mallorca, ha acudido á V. M. exponiendoque en el mes
de Junio de 1808 fué electo canónigo magistral de la
santa iglesia catedral de dicha ciudad: que debiéndosele
haber dado la colacion y posesiondel referido canonicato, segun derecho y práctica, se le negó por haberse
opuestoel referido cabildo de dicha santa iglesia, suponiendo ser nula la eleccion, por ser dicho Payeras hijs de
cortante, y ejercer el propio oficio varios pdrientes suyos,
y tener con ello incapacidad legal para obtener el cauonicato: que seguido el pleito, pasó la causa por apelacion
al Metropolitano, que lo es el Arzobispo de Valsncia, en
cuyo tribunal obtuvo sentencia favorable: que interpuesta apelacionpor el cabildo de dicha iglesia, acudió éste
alNuncio de Su Santidad en estos Reinos á fio de que se
sirviese mandar la causa á los jueces sinodalesde la di6cesis de Mallorca, pata que ante el que eligiesenlas partes, y en caso de discordia ante el que nombrase el juez
delegado, se siguiese y terminase aquella: que acordado
así por el Nuncio de Su Santidad, y expedido el correspondiente Breve al Obispo de Mallorca para su ejecucion,
se formó expedienteen el juzgado del Ordinario de dicha
diócasis sobre nombramiento de sinodales: que despuea
de varias razone8que se alegaron por el cabildo, reducidas á manifestar que el provisor carecia de facultades
para la eleccionde dichos jueces, se remitib testimonio
del expedienteal Obispo de la referida dibcesis, para que
con arreglo á lo prevenido en los sagrados cánones, eligiese los jueces sinodalesque debian conoceren la citada
causa; y que aquel, por ser parte en ella, acordó que las
partea acudiesendonde creyeran conveniente. Se queja de
que por todas la8 razonesexpuestas que resultan del testimonio que acompaña, se halla privado de la posesion
del canonicato por más de cuatro años, sin más excepcion que la referida. Y fundado en que, segan la Constitucion política de la Mocarquía española, que V. M. ha
sancionajo, las pena8da infamia no son trascendentales
á los hijos; ea que la compulsa de los autos no puede Bacarse en el dia del juzgado de la curia eclesiásticade Valencia por hallarse dicha capital ocupada por los enemi-gos, y en que por todas estas caasa se halla sin arbitrio
para salir de dicha opresion, por falta de tribunal que le
administre justicia, pide que, tratbndose de un punto
constitucional, á saber, de si uno que, sin la más mínima
contradiccion, ha sido y es cura párroco treinta años hace; que es ciudadanoespañol en el ejercicio de sus derechos, y que, por consiguiente, estáhabilitado por la Constitucion para obtener cualquiera empleo de la Monarquía,
e86 no indigno de ser canónigo de blallorca, é infame Por
haber sido carnicero su padre, y tener parientas eu igual
ejercicio, se digne V. M. mandar qae la Audiencia de
aquella isla conozcadel nudo hechosobre que ver8a el litigio; y resaltando no habérseleopuestootro impedimento
que el referido para negareela colacion y posesionde la
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expresadacanongíamagistral, proceda con mano fuerte á
lo que haya lugar, en observanciade la Constitucion, C
tomar la providencia que sea de su soberanoagrado.
La comision de Justicia, por más extension que quiera dar á las rellexiones que deduce este interesado en
apoyode su solicitud, no encuentra arbitrio pwa que V. M.
tome conocimiento sobre ella. El punto que se disputa
en el expedienteestá sujeto á la jurisdiccion eclesiástica,
porque se trata de la validez ó nulidad de la eleccion del
canonicato magistral de la catedral de Palma; y hallándose el asunto justamente radicado en el tribunal eclesiástico, no hay arbitrio para separarle. El interesndotiene en su ca30 expedito el recurso que las leyes, las concesiones
particulares y los decretos de V. 11. facilitan;
pero eato no debedecidirlo V. M., porque aquellastienen
prescrito cuanto puede desearseen la materia, y con arreglarse á lo dispuesto,fácilmente puedesalir de la opresion
que debe llamar la atencion de la autoridad soberana.No
le falta tampoco tribunal, porque el derecho canónico le
tiene abierto el camino que ha de seguir en el apuro en
que se halla. En suma, Señor, el punto de que se trata,
en la sustancia y en el modo, es puramente judicial, y
V. M. no debeinmiscuirse en loa de semejanteclase, porque lo resiste decididamentela Constitucion.
Así que, opina la comision que debe despreciarsela
eolicitud de D. Juan Bautista Payeras, y mandarseque,
en cuanto al punto principal que reclama, acuda donde
corresponda. V. M,, sin embargo, resolverá corn,] aiempre lo más acertado.
Cádiz 15 de Noviembre de 1812.))

Se di6 cuenta del dictámen siguiente:
(Señor, las comisionesde Justicia y Kaciendahan examinado el expedientaformado con motivo de la consulta
del jefe político de Sevilla sobre las dificultades que ocurrian para la formacion de ayuntamientos en algunos pueblos, á causa de ser casi todos, 6 los más de sus vecinos,
y los más recomendables,deudoresá los propios, pósitos
y Hacienda nacional.
V. M., teniendo en consideracionque se habia mandado que cesasentodas las autoridadesque hubiesenejercido su3 funciones en tiempo del Gobierno intruso, y que
se formasen inmediatamente los ayuntamientos contitucionales, á quienestoca cobrar las deudas de que se trata, resolvió en la aesion pública de 7 de Diciembre último, á propuesta de la comision de Constitucion, que no
debiendoen estascircunstancias conceptuarse, en rigor,
por deudoreslos que no pagaron á 103fondospúblico3 en
el tiempo de la dominacion del enemigo, por no cebar
más su codicia y aumentar sus medios de dañarnos, no
pedian ser privados de elegir y ser elegidos para los cargos municipale3, mientra no fuesenmorososen satisfacer despuesque se les comunicasela órden oportuna del
Gobierno sobre ello.
Sin embargo, deseando V. 111.establecer una regla
tija, por la que se determine cuándo y en qué casosse entienden suspensoslos derechosde ciudadanopor el estado
de deudor á los caudalespúblicos, con arreglo al art. 24
de la Constitucion, se sirvió pedir informe á las cosisiones que hablan, pasándoseles
una proposiciondel Sr. Traver, reducida á que solo se tengan por verdaderosdeudores á 103fondospúblico3103que lo eran autes que el enemigo ocupaselos rtwpectivospueblos.
Las comisiones, despues dc haber examinado este
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asunto, encuentran, en primer lagar, que se han considerado con equivocacioncomo fondo3 ó caudalespúblicos
103pósitos, que, en su concepto, no merecen este nombre, pues ellos pertenecen exclusivamenteá la clase de
labradores, con cuyos caudales se establecieron en los
pueblo3 en donde los habia, sin que la3 demás claeesde1
Estado hubiesencontribuido 8 su formacion, ni tuviesen
por lo mismo derecho á su pertenencia. En este propio
concepto los consideraronla3 Córtes en 3u decreto de 24
de Agosto de 1811, en que, dándoselesuna nueva direccion y administracion, y aun procurándose su extincion,
con la que se hizo de las oficinas de la córte que cuidaban
de este ramo, se le3 llama apatrimonio de la clase más
recomendabledel Estado., Con respecto á la3 deudasá
favor de lo3 propios y Hacienda nacional, al paso que no
puede dudarse qne lo son á favor de los caudales públicos, es preciso advertir que algunas de la3 que motivaron este expediente, provienen del último tercio de contribuciones del año de 809, que no pagaron los contribuyentes por haber sido su3 respectivospueblo3ocupadospor
el enemigo d principio3 del año siguiente, y que otra3 dimanan de las contribuciones que se suponedeben pagar
estospueblospor todo el tiempo que estuviesenocupados,
6 da lo que en el propio tiempo debieron algunos satiefacer á los propios.
En cuanto á la3 primeras, ya tiene V. M. declarado
que no sirvan de obstáculo para que 103que la3 tienen
puedan elegir y ser elegidospara los cargos municipales,
mientras no 3ean morososen satisfacer, y por lo mismo
nada tienen que decir sobre ello las comisiones.
Por lo que hace á la3 segundas,estandoaun pendieute de la resolucion de V. M. la duda propuesta ya sobre
si los pueblo3 que han estadoocupado3deben pagar la3
contribuciones correspondientesá todo el tiempo de su
ocupacion , no pueden por ahora las comisionesgraduar
de deudoresá su3 vecinos.
Acerca de los deudores á los propios, no puede haber
esta duda, pues que siempre deberán reintegrarlos de todos su3 atrasos; pero como es tan laudable el motivo por
que no lo hicieron durante la ocupaciendel enemigo, juzgan las comisionesque se podrá adoptar para con ello3 la
propia regla quepara con los deudores de contribuciones
del año de 809, esto es, que no 38 les considereen el verdadero estado de tales hasta que se les requiera al pago
de su3 deuda3por la autoridad á quien está encomendada
la cobranza.
En suma, la3 comisionesson de parecer que se declare:
1.O Que no siendo los pdsitos caudales públicos, los
deudoresá ello3 no están comprendidos en el art. 24 de
la Constitucion.
2.O Que 103deudoresá la Hacienda pública por contribuciones pertenecientesal tiempo anterior al de la ocupacionpor el enemigode 3~3 respectivo3pueblos, que de=
jaron de pagar por esta causa, no deben considerarseen
estadode tales, ni ser por lo mismo privados de elegir y
serelegido3para los cargosmunicipales, mientras no sean
moro3oaen pagar despuesde habersido requeridos al pa;o por la autoridad competente.
3.O Que mientras no se decida por las Córtes si loe
pueblosque han eetadoocupados por el enemigo deben ó
no satisfacer por entero la3 contribuciones pertenecientes
11tiempo de su ocupacion, no deben tampocosus vecinos
considerarsecomo deudore de ellas.
4.O Que tampoco se considerenen el verdadero estalo de deudoreslos que lo 3eaná los propios por no haberlespagado su3 deudasen tiempo de la ocupacion del eno1291

migo, hasta que sean requeridos al pago por los ayuntamientos constitucionales.
V. M., sin embargo, resolverá lo más acertado.
Cádiz20 de Enero de 1813.»
Remitió el Sr. Presidente á mañana la discusiou de
este dictámen.

Continuó la del de la comisiou de Constitucion, que
antes de ayer quedó pendiente, eobre las elecciones de
Extremadura. ( Véase aqrella sesiofh.)Oyúsosr al dictámen
el ST. CaBaZ?ero, concluyendo su discurso con la siguiente propobicion, que solamente se leyó gin resolverse cosa
alguna:
«En atewion á que la Constituciou reserva á la diputacion permanente el conocimiento de las elecciones
para las Córtes futuras, declárese que uo há lugar á deliberar sobre la nulidad ó valor de las celebradas por la pro-

vincia de Extremadura para las Córtes del año de 1813, *
Apoyaron el dictámen los Sres. Argiielles y CWalrava,
extendiéndose este último & probar la nulidad de las elecciones, con un análisis y exámeu prolijo de sus actas y
otros documentos. Declarado el punto suficientemente
discutido, hizo el Sr. Ocaíía la siguiente proposicion, que
no fué admitida á discusiou:
«Que mediante estar reprobado por el Congreso, en
sustancia, el mismo dictámen propuesto ahora, se declara no haber lugar á votar. ))
Acordóse, B propuesta d:31 Sr. Conde de Toreuo, que
la votaciou fuese nominal; y habiéndose procedido á ella,
se aprobó ia primer% proposicion del dictámen por 80 VOtos contra 43. Aprobároure ea seguidu Iris dos siguie:ntLs

Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

GflRTENENERALESYEXTR
I
SESION DEL DIA 4 DE MAYO DE 1813.
Se mandaron pasar á la Biblioteca de las Córtes las
listas de los papeles impresos en la Coruña en los meses
de Marzo y Abril últimos, remitidas por el Secretario de
Gracia y Justicia.

Se leY6 una exposicion de los profesores de nobles artes D. Juan Oalvez y D. Fernando Brambila, con la cual
daban gracias á S. M. por el agrado con que habia admitido la octava entrega de Las ruinas de Zaragoza, y le
presentaban la novena. Las Cdrtes la recibieron con el
mismo agrado que las anteriores.

Se mandó pasar á la Regencia del Reino, para que
en uso de sus facultades tomase las providencias que teuga por conveniente, una representacion del ayuntamiento
constitucional de Andújar, en la cual expone que, despues de haber apurado todos los recursos que están á su
alcance, y entre ellos cuanto pudiera producir en más de
dos años la contribucion extreordinaria de guerra, se halla en la absoluta imposibilidad de presentar suministros
al ejército acantonado en aquella ciudad, y solicita que
se le indique la medida que deba adoptar para no poner á
riesgo su responsabilidad delante de la ley, para no consumar la ruina de aquellos habitantes sin utilidad de la
Pátria, y para no comprometerlos ni comprometerse él
con los jefes de la provincia y del ejército, en el caso que
algunos de ellos reclamasen (como suelen) SUBexigencias
con el derecho de la espada.

Con el mismo objeto pasd á la Regencia del Reino
una representacion de la administracion general do salitres y pólvora de !a provincia de Sevilla, con la cual felicita 4 las Córtes por el feliz aniversario de la Constitucion
politica de la Monarquía española ; le da gracias por el
restablecimiento de la Direccion general de rentas, y

acompaña copia de un papel que ha remitido al Gobierno
sobre constitucion del ramo de f6bricas de salitrea y pólvora y rentas menores, á An de que pueda el soberano
Congreso dictar una nueva ley, un nuevo sistema y un
nuevo reglamento para dichos ramos.

Las Córtes oyeron con particular agrado, y mandaron
insertar en este Diario, la siguiente exposicion:
<Señor, el ayuntamiento ronstitucional de la villa de
Almendro, en el condado de Niebla, hace presente á V. M.
con el debido respeto, que penetrado de los sólidos motivos
que han asistido á V. M. para abolir el Tribunal de la Inquisicion, no puede menos, en fuerza de los sentimientos
de que se halla animado, que manifestar su gratitud del
modo más público. La naturaleza se estremece, Señor,
al reflexionar, aunque de paso, los males que ese infame
coloso ha causado al mundo desde su instalacion, los que,
por harto sabidos, se excusa de repetirlos este ayuntamiento.
No es posible, Señor, que nuestro agradecimiento,
por esforzado que sea, pueda corresponder dignamente al
bien que ha experimentado la humanidad por tan saludable decreto.
La posteridad, llena de admiracion, notará los mayores y más útiles resultados. Entre tanto, nosotros, uniendo nuestros votos 6 los de los buenos españoles amantes
de la verdadera felicidad, damos gracias al Ser Supremo,
y le pedimos por la conservacion de V. M., que con tanto esfuerzo y sin perdonar fatiga alguna proporciona el
bien á los pueblos.
En el dia 2 del corriente recibió este ayuntamiento
con singular aplauso el decreto de V. M.; y aunque inmediatamente se propuso darle las debida8 gracias por
ello, lo omitió, deseoso de poderlo hacer cuando se hubiese verificado su lectura en la parroquia, conforme se
manda, con la que pudieran disiparse las preocnpacioncs
vulgares, instruido el público de los solidos fundamentos
que ha tenido V. JI. para decretarlo; mas viendo que es-
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para el alistamiento en la instruccion de 4 de Enero de
1810, y si faltare alguno 6 algunos, se complete por suertte entre los demásde la propia casa.
Tercera. Que todos los religiosos sobrantes despues
e este arreglo queden comprendidos en la segunìa clase
e que habla la citada instruccion para ser empleados en
1 servicio militar, sin perjuicio da que puedan ser desti,adosB los hospitales de campaña, siempre que, atendi.aslas circunstancias, lo juzgasen convenientelos respecivos generalesen jefa.9
Acerca de esteasunto se suscitó una ligera discusion,
n la cual manifestó el Sr. V~llanueaalos grandes inconpenientesque se eeguirian de que ee 5jase el número de
,amas,segun se previene en la proposicion primera, ya
barrazon de las epidemias, ya porque el númwo de enermos suele ser mayor ó menor, segun fueren las estaliones,ein que acerca de esto pudiera darse una regla 5a y determinada, y ya tambien porque algunos de dichos
tospitalesestán destinadosprincipalmente para cierta clae de enfermos, por ejemplo, los tiñosos, galicados, etc.,
myo número tampoco es fbcil determinar, etc., etc. El
?r. Larrazaial propuso que pasaseesteexpedienteá la COnision que extendió los proyectos de decreto sobre el resablecimientode conventos y reforma de regulares, por la
ronexionque aquel tiene con algunos puntos comprendiPa86 á la comision extraordinaria de Hacienda una los en dichos decretos.
representscion documentada del jefe político y ayuntaAsí quedó aprobado.
miento constitucional de la ciudad de Qranada, en la cual
se quejan del empeñoque forma aquel intendente en querer que dicho ayuntamiento tome á su cargo el suministro de raciones para las tropas.
La comision de Poderes presentó el siguiente dicí;ámen:
aLa comision ha visto los poderesque han presentado
1D. Pedro Silves, D. José Aznarez y D. José Duazo para
A propuesta de la comision de Justicia accedieron las 1Diputados en las Córtes actuales por la provincia de AraCórtes á la solicitud de D. Juan Codesino, remitida por el iron, el testimonio de la acta de eleccionesy los anteceSecretario de la Gobernacion de la Península, relativa á (ientes que se han unido; y antes de dar su dictámen maque dos años de práctica en el estudio de un abogado se’ 1lifestará lo que resulta, y para que V. Id, pueda formar
le pasasencomo ganadosen la Audiencia territorial para jquicio recto del negocio.
el efecto de recibirse.
Convocadoslos siete partidos libres de Aragon, se di:e en el acta de elecciones, para hacer el nombramiento
ie Diputados que correspondenB los ocupadospor el enemigo en la izquierda del Ebro, y cerciorados los electores
Accedieron igualmente las Córtes, 6 propuesta de la de que excedeen más de 1’70.000 almas la poblacion hcomision de Hacienda, á la solicitud de D. Cárlos Santos bre á la ocupada, procedieron B la eleccion de seis DipuAparicio, oidor que fué de la extinguida Chancillería de tados propietarios y dos suplentes los 18 electores que
Granada, pdra que en atencion B su avanzadaedad y á la habian concurrido de los 21 que componian dichos siete
imposibilidad física de ejercer la magistratura, se le con- partidos, y el de los pueblos libres del partido de Zaragoceda la jubilacion con el sueldo que disfrutaba en aque: za, Qla derecha del Ebro, sin expresar si fueron citados
destino antes de la ley de 9 de Octubre de 1812.
todos los electores, y la causa por que no asistieron.
Por la instruccion de la Junta Central de 1.’ de Enero de 1810; por la órden de 9 de Setiembre del propio
año, y por otra de las Cbrtes de 8 de Octubre de 1822,
La comision de Guerra, en vista del dictámen de h está prevenidoque en las Juntas de presidenciadeba asisRegencia del Reino acerca de la consulta del prior de tir el M. Rdo. Arzobispo, el Rdo. Obispo, ú otro eclesiásconvento ‘hospital de San Juan de Dios, de la ciudad dl tico en su lugar, y en la que se formó para las elecciones
Ubeda (Seha del áia 30 de Diciembre liltimo), presen. de que se trata, no asistir5eclesiástico alguno.
t6 B la deliberaciondel Congresolas tres siguientes pro.
Cuandola eleccionen lo general sea tenida por conforposiciones:
me 6 las reglas dadas sobre el particular, no podrá ser
«Primera. Que por punto general se mande fijar e consideradacomo tal en cuanto d, los defeotos que hay y
número de camasque deba haber en cada hospital de lo se noten en alguno 6 algunos de los sugetoa elegidos psconventosde San Juan de Dios, señalándoles el núme. ra Diputados, de cuyo punto se tratari al tiempo que
ro de religiosos puramente precisos para la asistencia dl presentensus poderes, bien que ya sonsta en el expedienlos enfermos.
te que D. José Joaquin Colon nació en Barcelona, por
Segunda. Que este número, en el cual deberán ina maners que no es natural de Aragon, circunstancia que
CMrae los respectivos prelados, se forme en cada con, invalida su nombramiento.
vent0 de aquellos religiosos qae pasende ls edad preecri,
Los podereepresentadospor los Sres. Aznarez, Silves
to eedemora, le parece se haria criminal si retardase por
más tiempo su grata demostrscion.
Estos, Señor, son los sentimientos que animan al
ayuntamiento del Almendro, y se atreve á asegurar lo serán tambien de todo su vecindario luego que con SU lectura se rasgue el velo de la ignorancia; y penetrado del
beneficio grandeque de ello resulta á la humanidad y Q la
santa religion que profesamos,llenará de bendiciones 10s
aires, y dandogracias al Todopoderosopor tan sábia resolucion, le pedirá continúe en derramar los rayos de su
divina luz sobre ese augusto Congreso, que, encargado de
proporcionar á la Nacion las mayores ventajas, incesantemente trabaja para su consecucion; y en el ínterin que
llega este feliz momento, lo hace particularmente el ayuntamiento representante, rogando sin cesar al Todopoderoso guarde y conserve la importante vida de V. M. para
honor de la Monarquía y beneficio de los españoles.
Almendro, Abril 29 de 18Z3.=9eiíor.=Xatías
Dominguez, alcalde constitucional.=Manuel de Jesús Correa, primer regidor.=Antonio Gonzalez Ejido, segundo regidor . = Miguel Rodriguez Pablo, síndico procurador general,3 Manuel Mateo Yañez Blanco , secretario. >3
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y Duazo se hallan extendidos con arreglo á la instrucCiOn;y si 108defecto8 que van referido8 en este informe
no invalidan la eleccion á juicio de V. M., podrá aprobarlos, 6 determinará lo que estime,
Cádiz 2’7 de Abril. v
Despuesde alguna8 contestaciones, se preguntó por
uno de los Sres. Secretarios si se aprobabanlos poderes
de los Sres. D. Pedro Silves, D. José Aznarez y D. José
Duazo, y las Cortes 108aprobaron.

rior, Giggualtieatelas de27 de Oclw6rc,4 de Noviemke y 7
de Diciembreáltimos.)
Acerca del primer artículo se suscitó una larga discusion, en la cual expusieron algunos Sres. Diputado8 la8
varías especiesde pósitos, y EU diverso origen, haciendo
ver que no era aplicabie á toda8 ellas lo que 8e proponia
en dicho artículo, y que era necesariohacer distincion entre unas y otra8 de dicha8 especies.En virtud de las indicadae ob8ervacione8,se reprobó el expresado artículo.
Iguale8 dificultades 813ofrecieron para la aprobacion del
ssgundo artículo, con cuyo motivo propusieron algunos
que volviese todo el expediente á la comision, para que
El Sr. Perezde Castro, secretario de la comision de diera nuevo dictámen. El Sr. Tfavev manifestó que la coConstltucion, leyó un Proyeclo de instrwccior,para cl go- mision no podria darlo si no se le señalaba una bwe fija
biernoe~onómiv-politicede las prov&cias, trabajando por en que fundarlo; y con el objeto de facilitársela, propuso
In misma, ei cual se mandó imprimir, quedando esta en- lo siguiente:
csrgada da la impresion, y de que esta so verificase á la
«Los que do8 años antes de ser ocupados los pueblos
por los enemigos se hallaban ya deudores á los fondos
mayor brevedad.
públicos, de cualquier clase que sean, serán únicamente
los que se entiendan privados de elegir y ser elegidos.»
Admitida esta base, 8e difirió BUdiacusion para el dia
Se procedió Q discutir el dictámen de 1s comision de inmediato.
Justicia y de Hacienda, reunidas, sobre la consulta del
jefe político de la provincia de Sevilla, acerca de los deudoresá 108pbsitos, etc. etc. (TéaseZasesiondel dia anteSe levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

~~RTESGENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 5 DE MAYO DE 1813.
Entraron 8 jurar, y tomaron asiento en el Congresc
los Sres. D. Pedro Silves y D. José Duszo. (Ve’areZawio~
de ayer.)
Pasó d la comision de Justicia un oficio del Secretario de Gracia y Justicia con una solicitud instruida de
D. Alonso Rodríguez, vecino de Villena, pidiendo facultad para vender á censo enfitéutico á varios vecinos de la
misma ciudad como cincuenta tahullaa de tierra blanca
que poseia en vínculo en el partido del Caracol.

Mandáronse archivar los testimonios de haber jurado
la Constitucion las villas de Albacete, Montealegre, Senave, Aldea-Nueva, y la ciudad de Calahorra.

Pasó á la comision de Constitucion un oficio del Secretario de la Gobernacion con un testimonio de las disposiciones f acuerdos de la Junta preparatoria de la provincia de Múrcia, hasta su cesacion, para las elecciones
de Diputados á las próximas Cbrtes por la misma.

A la misma comision pasó otro oficio del propio Secretario con una certificacian de que constaban las disposiciones tomadas por la Junta preparatoria de Soria para
verificar la eleccion de Diputados para las prbximas Córtes, y los sugetos que habian sido nombrados; advirtien do el mismo Secretario que la falta de nombramiento de
Diputacion provincial que se notaba en la certikacion,
consistiria en que la eleccion de Diputados SC habia hecho
el 1.O de Febrero, y hasta el 6 de Marzo no se habia daclarado nulo por el Congreso el nombramiento de Dipu
tacion hecho anteriormente.

A la comision de Hacienda pwó una exposicion de
Sr. Diputado Rojas, el cual, quejándose desde Savilla de
que con motivo del nuevo arreglo hecho en la Secretaría
del Despacho de Hacienda, se le habia privado indebidamente de la plaza que obtenia en ella, solicitaba que se
le conservase en este destino.

Se concedid licencia al Sr. Rives para pasar á tratar
con la Regencia asuntos pendientes en su provincia.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
Insertar integra en este Diario de SIU sesZ’ones,la esposi:ion siguiente:
«Señor, el ayuntamiento de la ciudad de Trujillo, en
Extremadura, se presenta B V. M. llevado en alas de la
nás tierna gratitud, y le congratula por haber hecho desrparecer de entre nosotros el monstruoso Tribuual de la
Inquisicion, apoyo de la tiranía, instrumento del error, y
)puesto á las máximas de nuestra santa religion. Con este
iábio decreto se reaniman otra vez las esperanzas de los
luenos; y la independencia y libertad, sancionadas por
Ir. M. auténticamente, muy pronto han de verse consoidsdas, á pesar de los esfuerzos de algunos fanáticos, que
cuiados de un falso celo osan oponerse con descaro al esiablecimiento del sagrado Código que V. M. ha dado 8 la
vacion. [Loor eterno B los dignos representantes, qus ar bostrando por tantos peligros, han conseguido lo que á
nuchos parecia imposible1 Trujillo, Sefíor, siempre ha es ,ado de parte de las ideas benéficas de V. M., y desde la
tbolicion del Tribunal de la Inquisicion ofrece sacrificar ie con mayores veras en contribuir al establecimiento del
IUBVOórden de cosas. Reciba V. M. sus ardiente3 votos,
r Nuestro Señor prospere la importante vida de V. M.
nuchos años para bien y felicidad de la Xonaryuía esbañola.
Trujillo y Abril 13 de 1813.-Señor.-Fernando
Irellana ,-José García de Atochr.=Isidro
Salades Pa-
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rejo.=Rodrigo Andrade.=Ftamon Rodriguez.=De acuerdo del syantamien@, Andrés Herranz, secretario. a

sicion con que concluye se mandó pasar d la comieion de
Constitucion :
aSeñor, uno de 108 medio8 que V. M. propuso para
promover la prosperidad y el bienortar de loe pueblos fué
sl dejarles la libre eleccion de los iniivfduos á quienej
hlandaron las Córtes que en este Diario de sw scsionss rncomietidan la direcaion de su8 negocio8 económicos.
se hiciese mencion de la eiguiente erposicion del mismo Los ayuntamientos de las ciudades J pueblos de toda la
ayuntamiento constitucional de la ciudad de Trujillo, ex- Monarquía están fandados en el justo principto del inter68 de la comunidad. Ya no sa pueden introducir en eetau
presando que S. ht. la habis oido con agrado:
~Sexior, otra vez se ha llenado V. M. de gloria in - corporaciones, á favor de algun privilegio 6 prerogativa,
mortal, removiendo á la Regencia del Reino, que tan mal personas que no sesn libremente elegidas por aquellua
habia correspondido al cargo que se le habia ccnfiado.
mismos ciudadanos que conocen sus propios intereses, J
Las sábias disposiciones de V. M. quedaban sin efecto; la que nadie mejur que ellos es capaz dc adoptar medidas
su industria J
divi:ion se habia introducido con e-cándalo univer8a1, y ’ ,oportunas para fomentar su agricultura,
los pueblos que 1s observaban temisn las consecuencias ,i su comercio. Sin embargo, puede darse á esta saludab!o
más funestas de Ics principios que seguia el Gobierno, J benéfica in&itucion alguna mayor perfeccion , p por la
opuestos directamente á 1~s que V M. habis adoptado mismo me atrevo á llamar la atencion de V. M. hácia un
para bien de la Sacion. Verificó-e la remocion con satisnegocio de tanta importancia , con el objeto de evitar en
faccion de los amantes de la libertad y de la independen- lo sucesivo los males que se han experimentado en algucia sin el estrépito horroroso que se creia habia de sobre- no8 pueblo8 marítimos de la provincia que tengo la honra
venir; y los efecto8 de la energía y firmeza de V. ti. se de representar, por haber faltado á los electores toda la
han manifestado de un modo, que nada deja que desear libertad que deseaban para poder escoger sugetos de su
á los buenos. El ayuntamiento de la ciudad de Trujillo en confianza, que no pudiesen excusarse de servir los cargos
Extremadura felicita á V. M. con la más tierna emocion municipales á pretesto de un privilegio que fué bastante
por tan glorioso y heróico acontecimiento.
para que el jefe superior político declarase nula su elecNuestro Señor prospere la importante vida de V. M. cion, sin embargo de que en el acto mismo de ella, hamuy felices dilatados años para bien de los pueblos espa- biéndose ofrecido á los electores la duda sobre el particuiIoles.=Trujillo
y Abril 5 de 1813.=Señor.=Parnando
lar, resolvió el alcalde mayor del partido de Gerona, que
Orel!ana.=José García de Atocha.=kidro
Naladeu Pa- presidia, que no era enflciente para eximir 6 aquellos de
rejo.=Joaquin
Pas Soaisia.=Ramon Rodriguez.=Roeste servicio.
drigo Andrade .=De acuerdo del ayuntamiento, Andrés
Con efecto, en la villa de Arenga de Mar, un3 de las
Herranz, secretario. »
más conocidas del citado partido, por su poblacion, industria y comercio, salieron electos para los mencionados
oficios tres matriculados de marina, retirado8 de la navegacion hace muchos años, los cuales, escudados con el
A la comision de Constitucion 88 mandaron pasar las privilegio de su clase, acudieron al general Lacy , corno
dos proposiciones siguientes del Sr. Porcel :
jefe superior político interino de la provincia, para que les
«Primera. La Conetitucion en el título V, capítudeclarase exentes de servir sus destinos, como lo hizo
lo III, art. 308, dispone que si en circunstancias extraoren 23 de Enero del corriente año, sin embargo de que
dinarias la seguridad del Estado exigiese en toda la Mo- en 21 de Diciembre anterior declarb que los matriculado8
narquía, ó en parte de ella, la suspension de algunas de de marina de San Juan de Vilasar, del partido de Matala8 formalidades prescritas en este capítulo para el arres- r6, no quedaban exentos de servir los empleos de alcalto de loa delincuentes, podrán las Córtes decretarla por des, regidores y síndicos constitucionales.
un tiempo dete:ruinado. Como estas circunstancias exCon eate motivo los electorea de Arenys elevan á V. M.
i
traordinarias pueden ocurrir á tiempo que las Córtes no 1 sus quejas, acompañando testimonio auténtico de estos
se hallen reucidas, propongo que para este caso se decla- i hecho8, á fin de yue se digne tomar una providencia care qué autoridad podrá en lugar de las Córtes decretar la 1 paz de tranquilizar á un pueblo que hace los mayores sareferida suspeneion temporal.
1 crificios á favor de la justa causa de la Pátria, á pesar de
Segunda. Con este motivo propongo tambien que se ; hallarae rodeado de plazas fuertes ocupada8 por nuestro8
declare qud autoridad, hallándose en vacaciones el Poder i pérfldos enemigos. Pero yo, persuadido de que providenlegislativo, ha de determinar los negocios que por ser ó i cias parciales no bastan para llenar el grande objeto que
reputarse propios de sus atribuciones, resuelvan hoy las V. M. 88 ha propuesto, que es la felicidad J la gloria do
11 la Nacion , he examinado la materia con la idea de hacer
Córtes actuales. a
1 una proposicion que corte el mal en su raiz, limitando el
-PriVilegiO que en esta parte gozan loe matriculadoa para
I el eervicio de la marina, ya que por ahora no se trate de
Presentó D. Felipe Sanchez Quiñones un proyecto I abolirlo, B pecar de que perjudica á la causa pública y
para formar en cada capital de partido un archivo de l tambien á 108miemos 6 cuyo favor se otorgó.
protocolos y pleitos fenecidos en los juzgados inferiores. í
La ley 8.‘, del libro 6.“, título VII de la NovLima
Se mandó pasar 6 la Regencia, para que hiciese de él el , Recopilacion, detalla las exenciones de loe matriculados y
uso que estimase oportuno, consultando á las Córtes con i dependiente8 del fuero de marina, y una de ella3 es eehr
re8pCCtO á los puntos que no estuviesen en sus facultades , libres de la8 carga8 concejiles ; pero la ley 1.’ del mismo
en el ca80 de adoptarle en el todo 6 en parte.
1 título indica claramente que eete y demás privilegios se
1 concedieron d los súbdito8 españoles, que tolerando las
i fatigaa de ia mar, estaban prontos á sacrificar BUS vidaa
, con abandono de BUs propios domicilio8 6 interese8 eu
Ley6 el Sr. Valle la siguiente exposicion, y la propo- beneffcio del Estado. Los pueblos de la8 costa8 de Cata-

!

Si este privilegio parjudica B la causa pública, como
luiia abundan de sugetos que no tienen de matriculados i
más que el nombre y la Memoria que lo fueron en sua I acabo de demostrar, perjudica tambien á loa mismos á
primeros años; p3ro que viven tranquilos en aua casas, i Cuyo favor se dispewó. Para manifestarlo me serviré de
separados de la nave$acion, y estregados á girar eu el la3 reclamaciones que eti los años de 178Y y 1’788 hiciecomercio los caudales que iucr~ron con algunos viajes ron ~1Sr. D. Cárloa III los indivíduos matriculados para
que en su juventud hlciuron á las Américas: sugetos, el servicio de la armada de los partidos de Mataró y de
Señor, que ostentan su privilegio cuando lea produce al- Gerona, para que ae les incluyese en los oficios de alcaldes,
guna exencion 6 prorogativa que grava á las demás cla- regidores, diputados del comun y síndicos personeros á
ses de la sociedad, así como tienen buen cuidado 38 con- propwcion de su vecindario ; en cuya virtud S. Bd. se sirtarse entre los matriculados inhábiles ó veteranos, cuan- vió resolver y mandar que á fin de que estuviesen más
do se trata de hacer alistamientos para tripular los bu- hermanadas las jurisdicciones, y se evitase la desunion
ques de la marina militar. Estos hombres cabalmente son que por lo comnn reina entre ellas, no solo los matriculados de Mataró y de la villa de Calella que habian reprepor lo comun de los más aptos para desempeñar los BMsenc.ado,sino generahcsnte todos los del Reino, tuviesen
pleos municipales, por los conocimientos que han adquiderecho á la voz act;va y pasiva segun la forma y cosrido en su carrera, y por tiu carácter y responsabilidad,
al paso que forman gran parte de la poblacion ; de modo tombre de la eleccion ó propuesta para los oficios municipales, distribuyéndoseles precisamente á proporcion del
que en la representaciou que hdcen á V. M. los antedichos electores, dicen, entre otras cosas, que jamás sd po- número qu* componian el vecindario, y procediendo los
clrá hacer una buena eleccion si los matriculados quedan puebloa dv buena fé y con recíproca armonía de unos y
otros. Así resulta de las ley 12, hbro ‘7.‘, título V de la
exentos de los oficios públicos.
Cuando V. M. se sirvió resolver la consulta del Su- Novísirxa Recopilacion. Raconocieron, pues, los vecinos
premo Tribunal de Justicia, dirigida por la Regencia en matriculados -de dichas poblaciones que á ellos mismos
15 de Noviembre del aiio próximo pasado, sobre las du- les interesaba obtener los oficios munkipales, para de esta
das propuestas por el ay untamiento de Ayamonte á la An- suerte estrechar m&s entre sí y los demás vecinos no madiencia de Sevilla acerca de la eleccion de los indivíduos triculados los viuculos de union y fraternidad que nunca
del ayuntamiento constitucional, siendo una de ellas si los hemos necesitado más que ahora para rechazar al tirano
matriculados de marina que no se hallaban en actual de la Europa.
Procede esto con mayor razon si se atiende á que p:r
ejercicio podian ser nombrados y debian aceptar el cargo
público, bajo el supuesto de que el obligárseles á ellos era j la Constitucion está á cargo de 10s ayuntamientos hacer
una medida indispensable en las costas, por hallarse ma- : el repartimiento y recaudacion de las contribuciones entre
triculados casi todos los vecinos de 10; pueblos, V. M. todos los vecinos, sin excepciou ni privil::gio alguno; da
tuvo á bien declarar que por entonces no se hiciese nove- consiguiente, queda derogado el qul: tenian por las leyes
Recopiladas los matriculados de marina, en cuanto á que
dad alguna, en atenclon á que los matriculados se hallaban expuestoa á ser llamados al servicio sin tiempo seña- el repartimiento de las contribuciones que les tocaren se
hiciese con intervencion de SUSjefes militares para que se
lado; es decir, que V. ti. quiso 10 mismo que estaba preefectuase con la proporcion que fuese justa, lo que ocavenido en las leyes Recopiladas, á saber: que el privilegio
de exencion sirviese á aquellos matriculados que, toleran- sionaba á veces ocurrencias desagradables, y siampre eudo, las fatigas de la mar, estaban prontos á sacrificar sus torpecimiento en el servicio. Interesa por tanto á los mavidas con abandono de sua propios domicilios é intereses, triculados de marina el obtener los cargos municipales
en beneficio del Estado; pero de ningun modo á aquellos como los demás ciudadanos, para que de esta suerte se sapatrones y pilotos que, retirados de la navegacion, viven tisfagan por sí mismos de la pureza y legalidad con que
tranqudamente en el seno de sus familias, y que si se les se hagan los repartimientos de las contribuciones 6 que
llamase al servicio de la marina, dirian sin duda que es- están sujetos por las leyes.
Todas estas consideraciones me obligan á hacer la sitán libres de él por haber hecho las dos campañas que
previene la ordenanza, y dirian á mayor abundamiento guiente proposicion, sin perjuicio de que V. M. resuelva lo
que le parezca justo sobre la representacion documentada
que no tienen la robustez necesaria para servir con utilidad en los bajeles, sin cuya circunstancia no se alistan de los electores de la villa de Arenys de Mar, que acompapara una expedicion naval, á tenor de 10 prevenido en la ño por lo que hace á la eleccion del corrieuto año:
<cQuelas Cortes declaren que los matriculados de maley 4.” del título arriba citado. Nadie mejor que ellos, Señor, se halla en estado de servir los empleos municipales; rina que se hallan en los pueblos de su vecindad y resipues libres de los afanes de una vida menesterosa, y do - dencia, sin haberse embarcado en el espacio de tres años
para seguir su carrera, están sujetos á servir 103 empleos
tados de la experiencia, que por lo comun les ha hcilitado su carrera, son superiores á lua obstáculos que gene- municipales como los demás ciudadanos. 2
ralmente abstraen á loa indivíduos del desempeño de las
funciones señaladas á los ayuntamientos, en quienes por
desgracia se han visto recaer hasta ahora 10s cargos conA consecuencia del dictimen de la comision de pred
cejiles. LOS ayuntamientos podr6n desempeñar debidamente las obligaciones de su instituto cuando se reunan mios, pasó una representacion del ayuntamiento constituen ellos, no solo la probidad, sino tambien el interés y las cional de Montero, el cual, despuesde felicitar al Gongreluces; y esto, Señor, no es facil que se verifique en los so por haber sancionado la Con&itucion, pedia la permad
pueblos marítimos si V. M. se detiene en destruir para nencia del juez comisionadopara BUjura y publiaaoion ep
siempre el obstáculo que se opone á tan feliz combinacion; aquella ciudad.
_
ee decir, ei no derriba este privilegio que coarta 6 10s
electores la libre facultad de elegir ciudadanos á propósito
Pas6á la comisioa de Jwhioia -en ofloio de D, José
y oapaees de promover todo lo que aea útil y beneficioso 5
loe pueblos. ~st,e BBuno de los casos en que el interh de Canga Argüellee, oon un8 reprweotrofon de D. Tom&
Eonooniloomqda~to deI rerpauâp <di AI&IU$O, sl 6~81
cuerpos 4 psrtioalrrea debe cederal inteh p6bliw.

se quejaba do 108 atentados que habia cometido contra au la sesíon de ayer hizo el Sr. Traver; y despues de haber
persona, con evidentes infracciones de la Constitucion, el hablado largamente varios Sres. Diputadoa para clasificar
los deudores á los fondos ptiblicos, dibtinguiendo entre
gcbernador de aquella plaza D. José San Juan.
ellos los que lo eran de mala fé de los que lo eran por BU
pobreza, como tambien si debia considerarse como tales
deudores á los que lo eran á los phitop, en lo que no convinieron muchos Sres. Diputados, se puso 6 votacion, y
Conformándose las Córtes con el dictámen de la misma comision da Justicia, concedieron á D. Luis José del quedó empatada, despues de haber convenido varios seCorral la emancipacion que solicitaba, sin perjuicio del fiares Diputados en que se añadiese despues de las palabras
aS los fondos públicos,> la cláusula ten calidad de prixervicio militar. ( Ve’asela sesion del 9 de2pasado.j
meros contribuyentes. » Los demás artículos del dictámen
de la comision que motivó la anterior proposicion ( V¿ase
la scsio>ede 3 del corriente), quedaron pendientes hasta In
Se mandó pasar á la comision del Diario de Cdrtes un resolucion de esta. Las especies suscitadas en esta diwwoficio del Secretario de Hacienda con una instancia de don sion excitaron nl Sr. Cmle de Toreno :i hacer la sipuien,Wanuel Perez Cevallos, J una exposicion del tesorero ge- te proposicion: eQue se declara por el Congreso que los
neral en ejercicio, de cuyos documentos resultaba la equi- puebh qne bw estaio ocupah por el enemigo, no se
vocacion con que habia procedido el taquígrafo D. Miguel hsllan obligados al pago de las contribuciones que han
Cuff al solicitar que se le considerase como jefe de mesa adeudado al Gobierno legítimo durante su ocupacion. )) Es ta proposicion se mandó pasar con urgencia á la comision
más antiguo de la negociacion del Giro, y los perjuicios
que se causaban de llevarse á efecto la órden de las C6r- de Hacienda, despues de haberla apoyado los Sres. Porcel
y VaZZejo,produciendo el ejemplo de algunos pueblos de
tee que con este motivo se comunicó en 5 de Abril últita provincia de Granada que habian sido vejados con semo. ( Vth-scla sesion del 3 del mismo mes.)
mejante exaecion.

La comision ordinaria de Hacienda, en vista de la representacion del ayuntamiento constitucional del Puerto
de Santa María (Vt!asc Za sesion de 19 del pasado), opinaba
que accediendo á ella, convendria que en todas las capitales y cabezas de partido se estableciese una administracion de sal á cargo de la Hacienda pública, evitando el
método actual de repartirla á los pueb!os. Despues de una
breve discusion, se acordó que pasase todo el expediente
al Gobierno para que diese su informe.

Habiendo solicitado el general Mahy que las Córtes señalasen tribunal donde se le oyese respecto de las inculpaciones que le hizo la Regencia á consecuencia de cierto
expedienta formado con motivo de la dispersion de una division del ejército de Galicia mandada por D. Ulises de
Albergoti, la comision de Guerra proponia que siendo en
el dia distintas las personas que componisn la Regencia,
ae le paease la representacion del general Mahy, para que
tomando en coneideracion cuanto aparecia del expediente,
diepusiese que se le administrase justicia. Se aprobó este
dictámen.

A consecnencia de haberse aprobado en la sesion del
3 del corriente el dictámen de la comision de Constitucion
sobre las elecciones de Extremadura, hizo el Sr. Creus la
siguiente proposicion, que se mandó pasará la misma comision: apara evitar que tengan los pueblos que acudir segunda vez á la cabeza del partido para nuevas elecciones, se
prevendrá que de los partidos á quienes correspondan solo
dos electores en virtud de la declaracion hecha por la segunda proposicion, concurrirán 6 la eleccion de Dipuiados
solo los dos primeros nombrados; pero muerto 6 impo&bilitado alguno de elloa, deba concurrir el tercero.,

Propuso el Sr. Argüelles aque siendo tau notorio al
atraso qne se advertia en la finaliza :ion de varias causas
pendientes en consejos de guerra de oficiales generales, la
comision de Guerra, prévios los informes que eetimase
oportunos, dijese con la posible brevedad si en la formacioo de sumarios y procesos militares contra oficiales, se
habia introducido algun abuso que pudiese causar la dilaaion que se notaba por lo general en esta clase de juicios;
y si en efacto hallase que no se observaba con todo rigor
10 prevenido en las leyes que hablaban en la materia,
propusiese igualmente los medios que le pareciesen con venientes para rastablecer en toda su fuerza los artículos
de la ordenanza que tratan de Ia celebracion de consejos
Ie guerra y sustentacion de oansas militares, todo sin
perjuicio del encargo hecho á la comiaion Especial nombrada por la Regencia para la fdrmacion 6 reforma de las
ordenanzas mi1itares.n Esta proposicion pasó á la comision de Guerra, con la siguiente adicion que hizo el señor
Marqués de Espeja: «Que la misma comision presente una
lista de loa generales que hallándose procesadoa subsisten
en el mando, añadiendo la causa del proceso de cada uno,
para lo cual podrá exigir el Gobierno las noticias que ten=
ga por convenientes. »

Tratándose de proceder á la discusion del dictlímen de
LaScomisiones reunidas sobre restablecimiento y forma de
regulares, reclamó el Sr. Inca 1s preferencia que tenis el
reglamento para el cuerpo de Reales Guardirs de Corps,
presentado por la comision de Guerra, y que en 29 de
Marzo último habis quedado pendiente? Habiendo cou este
motivo acordado el Congreso que ae prefiriese este asunto
~1 de los regulares, el Sr. Presidenti. Telpitiá su discueion
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Se ley6 un oficio de la casa de comercio titulada Jugbí y de Mellet, dirigido al Sr. Presidente de las Córtes,
en que hacia presente que el Sr. Diputado D. Francisco
Santalla, alojado en ella, habia fallecido á las siete y media de la noche del 5 de este mes. En su vista, acordaron
lus Cortes que el tribunal de las mismas fuese el juez único de la testamentaría del Sr. Pantalla, debiendo autorizar un indivíduo de dicho tribunal el reconocimiento de
sus papeles, para el cual y su custodia nombró el Sr. Prosidente á los Sres. Valcarce Saavedra J Goyanes.

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el
Secretario interino de Hacienda, que acreditan haber jurado la Constitueion varios indivíduos de la provincia de
CSrdoba, repuestos por la Regencia en sus anteriores destinos del ramo de Hacienda, y de las caballerizas del Rey.

Presente á la Junta electoral que lo habia nombrado que
no podia ni debia ejercer dicho empleo por prohibírselo el
soberano decreto de 21 de Setiembre de 1812, muy con forme á lo establecido por las leyes y sagrados cánonss,
fueros particulares, ordenanzas municipales de los pueblos y práctica generalmonte observada en todo el Reino.
Alega tambien en su favor el art. 249 dd la Constitucion, por el cual se continúa á los eclesiásticos en el goce
ie su fuero; y como el gobernador, presidente de aquella
Junta, no permitiese que se insertara en el acta su expo sicion, ni quisiese oir otras razones que iba á producir
para excusarse del referido cargo, suplica que S. M. se
sirva haber por hecha dfcha exposicion, declarando en
:onsecuencia: primero, el espíritu del citado decreto; aezundo, que ya que por él no queden excluidos los ecleniást,icos de obtener empleos en las Diputaciones provin?iales, se entienda y sea sin perjuicio de su fuero para no
poder ser compelidos á admitirlos, como está mandado
respecto de los milicianos por Real órden de 27 de Julio
ìe 1767; y tercero, que su excusa fué legal, y como tal
lebió ser oida é insertada en el acta.

Pasd á la comision de Constitncion una representa cion de D. Manuel Soler de Vargaa, alcalde primero cons.
titucional de la ciudad de Alicante, en la cual expone que
el jefe político superior de la provincia de Valencia ha esHabiendo manifestado el Secretario interino de Hatablecido una comision especial de vigilancia y seguridad
cienda la equivocacion en que su antecesor habia incurripública en aquella ciudad; y acompañando los documentos que acreditan este hecho, y las contestaciones á que do en el odcio relativo á la extraócion que se hizo en Aliha da& lugar, pide que S. M. se sirva declarar si dicho cante de 252.960 rs. por valor de una porcion de ganado
establecimiento es 6 no compatible con la Constitucion, y introducido con destino á las tropas de S. M. B. (Sesion
si por él se deprimen las atribuciones de los alcaldes cons. del dia 2 de Zarzo Mimo), atribuyendo el permiso de dicha extraccion al subdelegado de Cartagena, siendo así
titucionales.
que fué el de Alicante; y devuelto el oficio de los señores
Secretarios del Congreso, en que comunicaban al Gobierno la resoluciop de S. M. sobre aquel asunto (Sc~ion del 21
A la misma comision se mandó pasar una expobicion
de Abril liltim
á fin de que se sirvieran enmendar la
de D. Antonio Sanchez, presbítero de la diócesi de Pucr?I
to-Rico, en 4 cual manifiesta que habiendo sido electo expresada equwocacion que tambien en él se advertia; á
miembro de la Diputacion provincial de aquella isla, hizo propuesta de la comision de Hacienda enmendó la Secre-

taría de Córtes dicha equivocacion,
aprobada por el Congreso.

cuya enmienda quedó

Acerca de la solicitud de D. Juan Parez Pastor, maedtrante de Valencia y vecino de la villa de Tobarra, relativa á que, en atencion á no tener bienes libres con que
reintegrar la gruesa dote de su mujer Doña Elena Ladron
de Guevara y Nuiiez de Haro, consumida en gastos ex
traordioarics y forzosos, y deseando qoe ti dicha Doña
Elena no le falte en el caso de sobrevivir á él 10 necesario
para mantenerse cùn el decoro correspondknte
á sus circunstancias, se le permitiese gravar los maJ0razgos que
posee, eítos en los términos de Guadix, Ayora, Petrsla y
Tobarra en la cantidad que se est,imase justo, con proporcion á las rentas que estos anualmente producen, á cuya
solicitud defiere Doiía María Perez Pastor, hermana de Don
Juan, é inmediata sucesora á aquellos mayorazgos (5’esioit
del 1s de Illarzo dllimo), propuso la comision de Justicia
que se accediese á ella y se dijese á la Rdgencia que tomando en consideracion las circunstancias de las familias
de dichos D. Juan y Doña Elena, determine la cuota con
que deberán quedar gravados los referidos mayorazgos en
favor de Doña Elena en el caso que sobreviva á su marido y por via de viudedad. Las Cbrtes aprobaron este dictámen.

La comision de Hacienda, fundada en que los privilegios parciales, lejos de fomentar las fábricas, son un medio
seguro de destruirlas, siendo además aquellos perjudicia les al público y á be establecimientos de igual clase que
no lo disfrutan, y en que toda la proteccion que el Gobierno debe dispensar á la industria conviene Ee limite á
no embarazar la accion de los particulares y á proteger su
libertad, fué de parecer de que á D. Eustaquio Sancho, á
quien se habia concedido permiso para establecer una fábrica de crisoles en la villa de Coin (Sesiola deb 17 de Feúrero #timo) no se agraciase, como proponia la Regencia,
con la franquicia de los 6 TS, de derechos que por la órden del Rey de 30 de Julio de 1807 paga cada quintal de
grafito 6 lápiz plomo que se extraiga de la mina que por
la Hacienda nacional se explota y laborea en Marbella bajo la direccion del naturalista D. Enrique Sehuellenbühel.

Así 10 resolvieron las Córtes.

La comision de Poderes, acerca de la solicitud de Don
Diego Perez Bravo y D. José María Mariscal, vecinos de
Jerez de la Frontera ( Vt?ase Za sesion de 21 dc Diciembre
Dime), opinó que la resolucion del asunto que en ella ae
expresa toca á la Junta de presjdencia de aquella provincia, la cual, por el art. 3.O del capítuIo 1 debe hacer
cumplir todo lo contenido en la inetruccion de la Junta
Central, debiendo los interesados usar de su derecho ante
la de presidencia y no ante S. M. Quedó aprobado este
dictámen.
La comision de Hacienda presentó su dictámen acerconstitucional
de Villanueva de la Serena, en la cual, exponiendo las
~~~WiOn8s que ha sufrido de parte de los enemigos durante Su permanencia en aquel país, y los varios suminis.
tras que habia hecho para la manutencion de los ejéroi-

ca de una representacion del ayuntamiento

tos nacionales, manifestaba Ia impouibildad de pagar las
uontribucioneu atrasadas desde el año 1 SOS que se le exigian. Su suspendió determinar acerca tlt: este asunto haota que se hubiese tomado alguna resolucion sobre la propoaicion hecha por el Sr. Conde de Toreno en la sesicrn
$31 dia anterior.

En vista de la representacion de D. Jo& María OI~IL
y D. Jo& Antonio Ramirez, apoderados da1 lugar de la
Granada y otros, propclss la comision de Arreglo de tribanales que se declarase no haber lugar ri lo que solicitaban en sus recursos los moradores de la Umbría y los alcaldes constitucionales
del ayuntamiento de Aracena, y
que los recurrentes usasen de su derecho, acudiendo donde correspondiera tí deducir lae quejas que producian SObre asuntos de jurisdiccion y expedientes radicados en la
Audiencia de Sevilla. Este dictáman fuó aprobado.

Acerca de la exposicion y proposiciones presentadas
por los Sres. Garcés y Salas, Diputados por la Serranía
de Ronda, en la sesion de 14 de Diciembre último, informó la comision de Constitucion lo siguiente:
Las dos proposiciones se reducen á que V. K mande
que continúe la Junta de la Serranía de Ronda que la Regencia ha mandado cesar por considerarla como una con,ision de partido, y dándola al mismo tiempo las más expresivas gracias por sus servicios, y á que ee nombre una
wmision especial del seno de las Córtes para que, 1 an:nndo á sí todos los expedientes que obranen las Secleterías del Despacho de Gracia y Justicia y Gobernacionrde
la Península, informe lo conveniente en justicia á V. M.
La comision ha examinado la repreaentacion de la
Jlmta de Ronda y órden de la Regencia, mandándola cesar, y ni una ni otra dan márgen para que se entienda
I”e ha sido desairada 18 Junta, ni menos que la Regencia
,a haya ofendido en la más mínima cosa : por otra parte,
:cs enemigos felizmente han abandonado estos países, y no
3s probable qtie los vuelvan á ocupar, y por consiguiente,
:esa la ut,ilidad drs esta institucion, y más cuando dentro
ie breve tiempo ser& nombrada la Diputacion provincial;
r para dar las cuentas no es necesario que sus individuos
le hallen unidos en forma de corporacion. Sobre el se;undo punto, es evidente que á las Cbrtes no pertenece
uzgar ni avocar causas pendientes, y so10 toca al GobierIO, y en su caso á las Córtes promover la administracion
le justicia; de donde se infiere que si el juez letrado de
Xonda no cumple con sus deberes, hay el recurso de aculir á la Audiencia territorial en los términos que señalan
as leyes, y á la Regencia del modo que previene la Cons:itucion, para que se le suspenda y aun deponga en la
‘arma prescrita en Ia misma.
Por tanto, la comision, convencida por lo mismo que
expone la Regencia en la órden citada, de que la Junta
le Ronda ha merecido bien de la Pátris, opina que V. M.,
li lo tuviere 6 bien, se sirva manifestarla que sus serviGas á la causa nacional le han sido muy agradables y sa,isfactorios, y que no se tome otra alguna providencia.
Cádiz 21 de Diciembre de 1812.~
Quedó aprobado el antecedente dictámen.
Lo fu8 tambien el siguiente,
le Hacienda:

que present6 la comision

-

?&MERO
<Señor, la comiaion de Hacienda ha examinado la ius.
tan& de la villa de Arroyo Molinos, en que solicita se lt
entregue á SU ayuntamiento constitucional la administra.
cion de sus propios para atender con el producto de ello!
ií dotar un secretario del mismo ayuntamiento, un guarda de los montes, y hacer una fuente pública, y pagar ur
maestro de primeras letras.
Segun puede inferirse de la desordenada relacion quf
hace el ayuntamiento, cuyos indivíduos por no saber firmar señalan con una cruz, parece que esta villa fu6 en
ctro tiempo deudora al Tribunal de la Inquisicion de Llerena de algunas cantidades, y que no habiendo podida
pagarle, se adjudicó el producto de propios en calidad de
prenda Pretoria al referido Tribunal, dejando solamente á
la villa 50 pesos anuales para sus gastos.
Se queja la villa de que por falta de fondos no ha podido sacar uns fuente, y tiene que surtirse de un arroyo
inmundo, y de que por igual causa no ha podido dotar
maestro de primeras letras, de cuyas resultas no hay en
cl pueblo quien sepa leer ni escribir, ni aun la doctrina
cristiana.
La comision tropieza á primera vista con el contraste
de ver á la Inquisicion de Llerena ocupada en disfrutar
los ifondos que debian servir en parte para la enseñanza
publica de los misterios de nuestra santa roligion, y en
castigar á los que por ignorarlos yerran en ellos.
Pero prescindiendo de este contraste, es menester fijar
la regla de justicia que ha de seguirse en la resolucion de
este expediente. Es, pues, claro que en el dia los propios
de Arroyo Molinos deben á la Nacion, subrogada en lugar
de la Inquisicion, aquella cantidad que resulte quedar debiendo todavía á ésta; y si los propios de la villa son bastante ricos para pagarla despues de satisfechas sus esenciales obligaciones, no tiene duda que deberán puntualizar
el reintegro, porque en tal caso cualquiera condonacion
equivale á un aumento de contribucion sobre los demás
pueblos de la Península.
Todo ello debe resultar de la liquidacion de este crédito, que, segun las reglas adoptadas para la ocupacion
de los bienes de la Inquisicion , deberá practicarse por el
intendente de la provincia con intervencion de la Diputacion y audiencia del ayuntamiento de Arroyo Molinos;
pero entre tanto que esto se verifica, considera la comision que es de tanta urgencia el establecimiento de escuela
de primeras letras, para que los niños aprendan la doctrina cristiana y á escribir y leer, que no se debe diferir
ni un solo momento, y lo mismo el proporcionar medios
para sacar la fuente pública de agua saludable, y que no
continúe por más tiempo aquel vecindario surtiéndose del
inmundo arroyo donde hoy la coge, dejando para despues
la dotacion de secretario y guarda de montes.
En consecuencia, propone la comision que al instante
que se pasen á la Regencia los decretos sobre la extincion
de la Inquisicion y ocupacion de sus bienes, se la prevenga encargue al intendente de Extremadura que poniéndoss de acuerdo con el jefe político y con la Diputacion provincial en la parte de intervencion que le toca, traten de
establecer y dotar en Arroyo Molinos escuelas de primeras
letras, y de construir fuente pública con los productos de
loa propios de aquella villa, formando inmediatamente li-
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quidacion del crédito 8 favor de la Inquisicion, remitiendo
al Gobierno el expediente que en razon de uno y otro actuaren, para que recaiga en su vista la aprobacion ó las
otras providencias que correspondan segun la Constitu cion y las leyes. V. M., sin embargo, determinará lo más
acertado.
Cádiz 10 de Febrero de 1813.~
Informando la comision de Guerra sobre la circular
de la Regencia del Reino de 1.” de Diciembre próximo
pasado, propuso que, reformándose las Juntas de que en
dicha circular se hace mencion, quedase á cargo de los
ayuntamientos el repartimiento del servicio de alojamientos y bagajes que deban prestar todos los vecinos por turno riguroso.
Se declaró no haber lugar á votar acerca de este punto por estar ya resuelto.
Anuncio el Sr. Calatrava que la comision de Arreglo
de tribunales habia extendido ya su dictámen acerca de las
representaciones del vicario capitular de esta diócesi, y de
los prebendados Elejaburu y Cos. (Sssion &Z 2’7 áe Adril
2Eltimo.)
Las Córtes acordaron que la comision lo presentase
el dia inmediato para señalar el de su discusion, con asistencia del Secretario de Gracia y Justicia.
Se procedió á la discusion del dictámen de la comimision de Guerra sobre el arreglo del cuerpo de Guardias
de Corps. Se leyeron dicho dictámen juntamente con los
votos particulares de los Sres. Puñonrostro y Golfin, y
otros varios documentos relativos á este asunto. Se hicieron en seguida por varios Sres. Diputados algunas ligeras
reflexiones, dirigidas Ias más de elIae á si acerca de este
punto se pediria ó no el parecer de la comision encargada
de formar el proyecto de constitucion militar. Finalmente, el Sr. Vallejo propuso:
cQue se diga á la Regencia que á la más posible breredad premie á los beneméritos indivíduos de este cuerpo
:on arreglo á su ordenanza y á 10s relevantes servicios
lue han hecho á la Nacion , y que ínterin la comision de
:onstitucion militar no presente sus trabajos, no se haga
)trs alteracion en este ilustre cuerpo. *
Esta proposicion quedó reprobada, y pendiente la dis:usion de dicho asunto.
Nombró el Sr. Presidente para la comision de Justi:ia, en lugar de los Sres, Paez de la Cadena, Ramos Aris)e y Parada, á los Sres. Villela, Castillo y Valcárce Sasredra ; para la de Poderes, 6 los Sres. Sierra y Sombiela,
In lugar de los Sres. Luján y García Herreros.
Repitióse, conforme á Reglamento, la votacion empaada en la sesion del dia anterior de la proposicion del seíor Traver, la cual quedó reprobada.
4
Se levantó la sesion.
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do entrar dicha cantidad en la Tesoreria general de lri
Nacion, como eetabamandado por punto general; que en
cuanto á dispensacionde pruebas y del depbsito que dcbian hacer los agraciados con la cruz para su recepcion
en la órden, cuando la Regencia creyese que alguno do
ellos era acreedorá esta gracia por servicios distinguido8
ú otro motivo, lo consultase; y por último, que el recurso
A la comision de Constitucion se mandó pasar una de D. Tomás Lobo se devolviese6 la Regencíapara que,
exposicionde D. Francisco Vazquez, indivíduo de la Di- usando de sus facultades, determinase en BU caso lo que
putacion provincial de Galicia, el cual exponia, que con creyesemás justo.
motivo de la snapensionde aquel jefe superior, y de su
presidenciade la misma Diputacion, hallándose ésta disuelta, el intendente, en quien recayeron estas funciones,
Llamb la atencion del Congresoel Sr. C;rwctaHerrebabia oficiado 6 la comision permanente para que ae trasladaseá la Coruña, donde residla , y que fuesentambien ros, manifestandoe\ estado de anarquía en que ae hallnha
alli las dos Secretarías,lo cual hallaba repugnanteel que la provincia de Soria, por las competencias entre el corepresentaba,poniéndoloen la consideraciondel Congreso mandante general de ella, D. José Durán, y el coronel
para sa resofucion, con inclusion de loe oficios que habian D. Juan JoséSan Llorente, que tambien se titulaba comandante militar de la Rioja. Varios vecinos reclamaban
mediado sobre el particular.
la autoridad del Congresopara que pusieseremedio á tales excesos, que llegaban hasta el punto de que entrando
uno de los dos jefes en cualquiera pueblo, conminsba con
Se aprobó el dictámen de 1s comision de Hacienda, la la pena de muerte al que dieee auxilios 6 su competidor;
cual, en vists dei oficio del Secretario de Gracia y Justi- y sucediendoeato alternivamente, loa habitantes de aquecia, de que se di6 cuenta en la sesion de 9 de Abril últi- lla desgraciadaprovincia se hallaban en mayor consternamo, relativo á providencias que la Regenciahabia tomado cion que si la ocupasenlos enemigas. Conflrmaron la ceracercade ciertos empleosen la órden de Cbrlos III, pro- t,ezade estos desagradablessucesosloa demáeSres. Dipuponia que continuasen permanentes, como en su origen, tados de Soria, añadiendoel Sr. Garda Lea&, que los
ios empleosde secretario, tesorero, maestro de ceremonias dos indicados jefes habian llegado hasta el extremo de
y fiscal de la expresadaórden, sin la amovilidad 6 turno hacerse recíprocamentevarios prisioneros. Con este moque se le habia querido dar, y que se dijese 6 la Regen- tivo, ae concedió licencia á la Diputacion de Soria para
cia, que conformefuesen vacando estos empleos, los pro- que pudiese tratar con el Gobierno, á fln de contribuir
veyeseen caballerosde la drden , residentesen la córte, con sua informes al remedio de estos males, remitiéndose
que por sus destinos gozasende algun sueldo, y que te- á otro dia la discusion de una proposicion que hizo el seniendo las calidades necesariaspara obtener dichos em- FiarMarqaéadeEspeja, reducida á que ((nono obstanteque
pleos, no hubiese incompatibilidad entre éstosJ 10sque no habia que dudar de que el Gobiernoaeturl ternaria las
estuviesen gimiendo. Tambien era de parecsr la comision previdenciascorrsspondientes,se le pidiese informe acerque dubia continuar la disposicion tomada por la Regen- ca de las causaaque habian contribuido 6 loe dem5tdenee
cia da aplicar la mitad de los fondospertenecientea6 esta de que se quejabanlos Sres. Diputadosde tiria,,
QrdsaBlu necsride~argantse del Batado, pero debienPasb á la comisionde Justicia un oficio del Secretario
de Gracia y Justicia, con que remitia un expedienteinstroiùo con motivo de solicitar carta de ciudadanoespañol
Juan Domingo Perruqueti, natural del Piamonte.
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A la comision de Hacienda se mandó pasar vario!
ejemplares del reeúmen de lo suministrado por la provin.
cia de Guadalajara desde 1.” de Mayo de 1808 hasta 5nes de Julio de 2811, remitidos por aquel intendente.

Se di6 cuenta de una exposicion de Dolia Josefa Zalaeta y Zamora, vecina de la Coruña, la cual, despues df
dar gracias al Congreso por la formacion de la Constitucion, abolicion de señoríos, del voto de Santiago y de la
Inquisicion, y por los demás benéficos decretos expedido?
psr las Córtes, incukaba los perjuioios de las vinculaciones, pidiendo que las Córtes se sirviesen discutir las trec
proposiciones que sobre el particular hizo el Sr. García
Herreros, y en 21 de Febrero de 18 í2 fueron admitidas
B discusion. Habiendo el ST. Estdler manifestado la necesidad de tomar en consideracion las indicadas proposiciones
por los perjuicios que causaban á la agricultura y B ia
prosperidad de la Nacion las vinculaciones, se reservó el
Sr. Presidente señalar dia para su discusion.

En virtud del dictámen de la comision de ArregIo de
tribunales, se suspendió resolver sobre un plan relativo á
la crcacion de un acusador público, 6 promotor general
de partido, á cuya instancia se formasen, prosiguiesen y
tinrlizasen con actividad las causas de oficio, propuesto
por T). Fernando de Leou y Benavides, hasta que la ejecucion del art. 6.“, capítulo II de la ley de 9 de Octubre
último proporcionase mayor ilustracion sobre este punto.

Se aprobó el dictámen de la eomision de Constitucion,
Ia cual, en vista de las reclamaciones de Francisco Fernaudez Ladero, vecino de Quintana, partido de la Serena, contra el alcalde constitucional Juan 8anchez EntoEado, por quien habia sido atropellado, proponia que mediante la falta de documentos que autorizasen la representacion de Ladero, se pasase esta á la Regencia, para
que cerciorada de los hechos mandase poner en libertad
nl exponente, y castigar por los medios legales al alcalde.

A consecuencia del dictámen de la comision especial
de Hacienda sobre la representacion del ayuntamiento
constitucional de la villa de la Rambla en la provincia de
Cúrdoba (véase la sesion de 12 de Enero último), se acord6 que por medio del Gobierno se hiciese prevenir á aquel
intendente, que aunque para la contribucion extraordinaria de guerra debian pasarse oficios de unos pueblos á
otros cuando hubiese bienes en diferentes términos, era
claro por el art. 16 del decreto de 3 de Setiembre último,
que esto no debia demorar la ejecucion, dirigiéndose la
solicitud de los indicados oficios á Ja ratificacion de lo que
correspondiese, y que sin embargo de lo que el mismo intendente habis publicado en la prevencion segunda de su
circular de 12 de Noviembre último, dispusiese que la
ejecucion y pago de la contribucion de guerra se híciese
en el pueblo de la residencia del contribuyente, arreglándw en esto y en todo lo demlía al citado decreto,

1813.

ConformYndose las Ccktes con el dict3men da la comision di: Premios, apoyado en el informe de la Regencia
(Véase la sesiolaCEe:
19 de Enero úUin¿o), accedieron á la solicitud de D. J& Vila y Mir, concediGndole titulo de nobleza para sí, sus hijos y descendientes con relevacion ddl
servicio pecuniario, en conuidaracion á sus méritos, y 5
haber sacrificado todos sus interases en servicio de 1s
Pátria.
Desaprobada ayer la proposicion del Sr. Travcr, se
devolvib á las comisiones reunidas de Justicia y Hncienda su dict8men sobre deudores á los fondos plíhlicos
(Vehse la# sssiomasde 3, 4 y 5 dvG corrietie) , para qun
informasen de nuevo.

Presentó la comision de Arreglo de tribunales su dictámen sobre las representaciones del vicario capitular do
esta diócesi, y los prebendados D. Matías Elojaburu y
D. Manuel Cos (Viase la sesionde ‘7 del pasado); su con.tenido es como sigue:
«Señor, D. Mariano Martin Esperanza, vicario capitular de edte obispado, Sede vacante, recurrió á V. M. en
26 de Abril último por msno del Sr. Presidente del Congreso, exponiendo hallarse entendido de que el Secretario
del Despacho de Gracia y Justicia, á consecuencia de hnber resuelto la Regencia del Beino que el juez de primera instancia de esta ciudad, Il. Joaquin José de Aguilar,
formase causa al propio vicario por haber representado
acerca de la publicacion de un decreto de V. M. (el de 23
de Febrero ante prdximo sobre la lectura del manifiesto
relativo á la supresion de la Inquisicion), habia propuesto
á las Cbrtes que procedia la suspension del mismo en su
oficio de juez eclesiástico ordinario, é implorado para este
Bn la autoridad soberana del Congreso. Expuso tambien
que por el referido Secretario se habia comunicado al cabildo catedral de esta ciudad una &den de la Regencia (de
lue acompaña testimonio), suspendiendo al vicario de sus
temporalidades mientras dure la causa; que en esto, por
ser un verdadero embargo de bienes, se habia quebrantaio el art. 294 de la Constitucion; que tambien se habia
quebrantado el 249 de la misma en mandársele juzgar
por un juez secular, aun dejando aparte la materia y objeto del proceso en que se trataba de envolver y gravar al
vicario con hechos enteramente agenos; que sin embargo
le ser él un juez ordinario, y de la graduacion, al menos,
lue los jueces de primera instancia, y sin embargo de que
si habia delinquido procedia su falta del uso 6 abuso de su
urisdicccion 6 autoridad, se le sujetaba á otro juez de la
nisma gerarquía contra lo expresamente sancionado en el
lrt. 26, cap. 1 del decreto de 24 de Marzo de este año;
1ue para suspenderle de su oficio faltaban los requisitos
prescritos por el art. 28 del mismo capítulo, y por el 10
r 11 del cap. II del reglamento dado á la Regencia en 8
le1 mes precedente: y por todo concluyó suplicando á
8. M. que lo tomase en consideracion al tiempo de reaolrer la consulta del Secretario de Gracia y Justicia, y que
leclarase la responsabilidad de este por la inexcusable inkaccion de la Constitucion y demás decretos expresados.
D. Matias de Elejaburu y Urrutia y D. Manuel de Coa,
brebendadosde esta iglesia catedral, tambien representa‘on á V. M. por el propio conducto en 27 de Abril, hak3o mérfto ds la órden de la R&encir, comunicada
m el mimo Swrelwio del ,Dapacbo~ para que el cibado

uoydo.p&aop:~

~yaw$mon~a e@e QOPrrrg-

glo 6 las leyes, por la conducta que han observadoen es- ’ de conformidad con él J con presencia de todos loe antete negocio,-quedando suspensos-de las temporalidades: cedentes indicados, que se *obedeciesey suspendieseel
ínterin se sigue la causa. Aunque no han obrado, dicen, cumplimiento del decreto referido; que así el vicario, copor sí mismos, sino en repreuentaciony á virtud de una mo el cabildo, repredectãsená la Regencia, segun lo hicomieion especialde su cabildo, que aprobb su desempeño, cieron, y que se contestase,como se contestó, á los curas
y que no ha merecido por todo sino un apercibimientc que hicieron la exposicion, manifestándolas el aprecio
con arreglo al dictámen del Consejode Estado, deseanel que su ilustracion y celo habia merecido. Todos estos
juicio para vindicar su conducta, y satisfacer á V. M, y papeles, con las providancias del vicario capitular al
Li toda la Nacion; pero se quejan como el vicario capitu- márgen del decreto original que se le habia comunicado,
lar de que se les haya privado del fuero eclesiástico con- y el acuerdo del mismo cabildo de 9 de Marzo, en que,
tra lo prevenido en el art. 249 de la Constitucion, y de de conformidad con el vicario y párrocos, se prestó cumque (rehaya quebrantado el 294, embargándosele8
los bie- plimiento al decreto y á la resolucion de V. M. de aquel
nes; y en uso del derecho que les concedeel art. 373 de dia, los pidió la Regencia en el término de doce horas,
!a misma Constitucion, reclaman su observancia, y su- cuando, despue8de hab.:r hecho ejecutar lo mandado por
plican á V. M. decrete que se pase á juez competenteto- las Córtes, trató de instruir este negocio para proceder
do el expediente, cual obra en poder del Secretario del conformeá las leyes y decretos de V. V., como se le en Despacho.
cargóen la reaolucionde dicho dia 9; y todos ellos conEstas dos representaciones,despuesde haber resuel- vendrá que se lean para que se instruya el Congresometo V. M. la consulta que le hizo la Regenciasobrela sus- jor que por un extracto.
pension del vicario capitular en el ejercicio de su jurisSobre este expediente se pidió por S. A. informe al
diccion, las mandb pasará la comision de Arreglo de tri- Consejode Estado, el cual, despuesde referir lo que rebunales para que informase sobre su contenido, y dispuso sultaba en consulta de 17 de Abril, dió su dictámen, que
al mismo tiempo que la Regencia remitiese, como lo ha tambien convendráse lea con el voto separado de uno de
hecho, todo el expedienteque antes ofreció en la citada los consejerosy la resolucion de la Regencia, que es la
consulta, y que el Secretario de Gracia y Justicia asis- que ha producido las reclamacionesdel vicario capitular,
del cabildo y sus comisionados.
tiese á la discusion del informe.
Posteriormentese ha pasadoá la comision un recurUnos y otros convienenen dos capitulos ó puntoa de
xe que hace á V. M. el cabildo de esta santa iglesia con sus quejas, á saber: el de que se les haya desaforado y
fechade 1.’ del corriente, maDifestand0su angustiapor la el de que se les haya suspendido de las temporalidades
indignacion con que dice esmirado de V. M. desdeel dia 8 por la resolucion de la Regencia. El vicario capitular se
deMarzo, y quejándoseigualmente de que á suscomisiona- queja ademásde que por faltas relativas al ejercicio de su
dos y al vieario capitular se les haya desaforadoy sus- jurisdiccion se le sujete á un juez de igual gerarquía, y
pendido de sus temporalidades, contra la Constitucion y de que se le trate desuspenderen el mismo ejercicio, sin
las leyes y los derechosdel sacerdocio,por lo cual pide preceder los requisitos correspondientes.La comision haque V. M., por un efecto de su religiosidad, y en ejerci- blará; con distincion de cada punto para fundar su diccio de la proteccion tuitiva de la Iglesia, declare las in- támen.
En cuanto al primero, cree la comision que no le toca
fraccionea que contuvieren los mencionados procedimientos, para que pueda instruirse, con arreglo á la ni correspondeB V. M., sino al tribunal Supremo de JusConstituciony á las leyes, la causa decretada por la Re- ticia, graduar el delito que hayan cometido los cuatro
eclesiásticoscontra quienes el Gobierno ha mandado for gencia.
ha comision ha examinado con la debida prolijidad mar causa. Tampocose deba ni se puede decir con proel expediente, donde ademásde hallarse, entre otros do- piedad que han cometido delito hasta que así lo declare
cumentos que no tienen conexion con el asunto del dia, la sentencia, y en ella sola se podrá declarar si resultan
In exposioionde varios párrocos de esta ciudad al cabil- d no bastantes méritos contra elloe. No debemos, pues,
do, y las de éstey del vicario capitular á la Regenciaan- ocuparnos de estas cuestiones, ni examinar si son 6 no
terior, leidas á V. M. en la sesion de 8 de Marzo último, verdaderosreos, y hasta qué grado, ni semejante exámen
y relativas á las razones que creyeron impedirles el cum- ronduce para rasolver si se ha infringido ó no la Constiplimiento del decreto de 23 de Febrero, existen igual- tucion en haberlos desaforado.Esta resolucion depende
mente el acuerdodel mismo cabildo de 6 de Febrero, por únicamentedel juicio que deba formarse acerca de si los
el cual, noticioso de que las Córtes trataban de hacer un hechosque resultan del expediente, y por los que ha dismanifiesto sobrela abolicion de la Inquisicion, encargó á puesto la Regencia que se proceda en justicia contra los
sus comisionadosElejaburu, Cos y D. PedroJuan Severa referidos eclesiásticos,pertenecená la clase de aquellos
que consultasená personassábias, 6 los Rdos. Obisposy delitos que, segun nuestras leyes, producen desafuero; y
á Irs iglesias comprovinciales, pidiéndoles consejo, voto, para clasificarlosde este modo, no es necesarioexaminar
instruccion y poderes para usar de su voz en cualquiera ai loa procesadosest6n ó no perfectamente convencidos,
representacionque se ofreciere; la correspondencia que :omo lo será cuando llegue el caso de declararlos delinlos comisionadostuvieron sobre ello con los cabildos de :uentes en Ia sentencia, y castigarlo8 como tales. Bien
Sevilla, Málaga Jaen y Córdoba; el oficio con que poste- podrán entonces merecerque se les absuelva como inoriormente les dirigieron su exposicion referida los párro- :entes, y haber ahora lugar para que se les juzgue en el
cos de esta ciudad, y el informe con que, recomendán- kero civil ordinario; porque una cosa es la clasificacion
dola muy eficazmente,la presentaron al cabildo los mis- le1 delfto, y otra la calitlcacion de su oerteza y de su
mos comisionados;los dictámenes que sobre ella pidieron grado.
éstos por sí á cinco de los Rdos. Obisposresidentes en
En este concepto, observa la comision que, como en
Cádiz; el aviso que con copia de la misma exposicion nombrede la Regenciadijo á los Secretariosde V. M. el
dieron tambien por sí al cabildo de la sant8 iglesia de le1 Despachode Gracia y Justicia, al consultar sobra la
Sevilla, y los acuerdosque el de la de esta ciudad celebra wpenoion del vicnrio capitular, resulta del expediente
on virtud de consulta del vicario capitular, disponiendo, Jue, no solo se contravino á los decretosde 14 de Julio
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y 11 de Noviembre de 1811, su9pendiendo ó mas bien mar únicamente sobw los retur9og que 86 le han Pa9ado,
resistiendo el cumplimiento del de 23 de Febrero, sino l se abstienede decir su parecer acerca de si los cuatro inque de antemano se procuró interesar á los cabildos de divíduos á quienesha mandado prooeaar la Regencia son
Sevilla, Málaga, Jaen y Córdoba, y formar un partido los únicos que deben serlo, los únicos contra quienesapspara hacer frente á la autoridad temporal. Sin más que la recen del expediente cargos de que debensincerarse; pero
presuncion de que las Córtes iban á hacer un manifiesto por lo expuestoy por lo que se ha leido, conocerá V. EJ.
en que se pintaria el Tribunal de la Inquisicion como que aparecenbastintes, así contra los tres comisionados,
cruel, sanguinario y anticristiano, cuando jamás se trató como contra el vioario capitular; y que esto9 cargos, sede hacer semejantepintura, ni debia wperarse de la pru- gura se presentan en el dia, aunque puedan despues
dencia del Congreso, el cabildo se dispuso B desobedecer, desvanecerseen el juicio, pertenecená la clase de aquedió márgen á que, con pretesto de consultarles, se alar- llos que sometená los eclesiásticos 6 la jurisdiccion cimase á varias corporaoienesy personas, y encargó á sus vil ordinaria. Se trata de una desobedienciaá la autocomisionadosque «pidiesenconsejo, voto, instruocion y ridad temporal, y esta jamás IX ha desprendidoni podido
poderespara usar de su voz en cualquiera representacion desprendereede la facultad de compeler por sí, y de casque se debiesehac0r.P Esta voluntaria presuncion del tigar á los siíbditos inobedientes de cualquiera clase.
cabildo anunciaron sus comisionadoscomo una realidad Nuestra historia, nuestras leyes nos ofrecen multiplicadas
á los de Sevilla, MPlaga, Jaen y Córdoba; y no ya se li- pruebasde esta verdad, que es excusadopersuadir. V. 111.
mitaron á pedir consejo, sino que, propasándoseeviden- mismo la ha reducido á la práctica y los decretos de 14
temente de su encargo, se manife&arDn resueltos á hacer de Julio y ll de Noviembre de 1811, recordadosen el de
una oposicion que, aunque «conocian seria muy del dea- 24 de Marzo filtimo, no distinguen de fueros cuando auagrado de V. hl., >>contaban con que <la celebrarian re- torizan al Gobierno para corregir á todos los que no cumgocijadon los pueblos.» El suponer que habia necesidad plan las órdenes euperiores. Si ademá9 ae atiende á las
de «sostenercon 5rmeza la unidad de la Iglesia católica, expresionescon que se procurb desacreditar y hacer odiosu fé, su doctrina y sus mandatos;» el afectar <la reso- sa la autoridad suprema del Estado, no puede menos de
lucion de ofrecersevíctima9 anteeque consentir este que recordarse que las leyes gradúan de alevosía y traioion
llamaban primer paso de degradacion del santo templo, y este crímen, y desaforan á los eclesiásticosque lo cometambien del sacerdooio,eran los medios m6s propios para ten; pero si se considera que los comisionadosdel cabildo
alarmar loa ánimos y concitarlos contra la autoridad de de Cádiz alarmaron sin el menor fundamento á los de
que emanaban109decretoe.Mas bien que consejo,pidieron otraa cuatro igleeiaa; que resueltos á oponerse al decreto
á,loa cuatro cabildo9 que se uniesen á su cau8a, que lee de V. M. excitaran á loe demáspara que hiciesen lo misdirigesen su9 instrucciones y poderespara representarlos, mo y se uniesen á 9u cauca; que con ellos y los revereny en esta coligacion, que creian apoyadapor los reveten- dos Obisposexistentes en Cádiz quisieron formar una liga
dos Obisposresidentesen esta ciudad, fundaban la mayor para hacer mQ fuerte su resistencia, y que esta al 5n se
erperanzade que se harian más atendibles su9solicitudes. hizo con escándalodel pueblo y grave peligro del Estado,
Por forbuna solo el cabildo de Sevilla abrigó una9 geatio- iquién podrá desconocerque se cometió un desacatoconnes tan criminales é imprudentes: los de Málaga y Jaen, d tra la autoridad sobeTana,que se di6 márgen á una sedila9 despreciaron,6 fueron bastante circunspectos para no oion, y que hubo 6 8e trató de hacer un bando y parciacomprometeree;y el de Córdoba en su contsstacion, llena lidad en cuyos casoa todos canocen exclusivamente las
de sensatezy de virtud, no hizo mie que enseñar á los justicias ordinariaa con derogacion de cualquiera fuero?
comisionado9las obligacionesque tenian como ciudadano9 La comision, pues, creyendo inútil ampliar más las rey como sacerdotes. El vicario capitular era el conducto flexiones, oonsider8que ea haberse mandado que por los
de la correspondencia,y la conformidad de su9sentimien- hechos referidos procedacontra los cuatro eclesiásticosel
tos constabaya tí los comisionados. Bsto9, que pop una juez de primera instancia de esta ciudad, no se ha queparte querian que entrasen en el plan lo9 cabildo9 com- brantado el art. 249 de la (3onsii6ueíon,que ier conserva
provinciales, por otra tomaban motivo de la expoeicion de eu fuero, porque este artículo w lo aonserva en los téralguno9 curas de esta ciudad para interesar á cineo de minos que prescriben lar leyes, y ella9 no lo reconocenen
los Rdos. Obispos residentesen ella con preterto de pe- este caso.
Tampoco se ha contrawnido al art. 294 de la misma,
dirles un consejo, que no 9e pidió, aunque pareeia mucho más propio, al muy Rdo. Arzobispo metropolitano en concepto de Ia comieion, poDJU8se haya mandado que
que se hallaba tambien en CQdiz;y presentandoal cabildo los cuatro eelesiáetieosqueden suepensoade las 6emporala expoeicion de !os aura9 con un informe tan acaloradu lidades ínterin ee sigue la oausa. La Oonstitucion trata de
como oficioso, ellos y el vicario oapitular, por medio de embargo de bienes, y ni 88embargo la swpension de temuna con9alta, que no neeeeitaba para cumplir y hacer poralidaães, ni estas &ooncomo los bienespropios. No se le
ejecutar el decrete de laa Córtes, prepararon la resiateeecia embargan bien88al e@eeda cuando se le suepende del
de aquella cnrporacion, el eeckdalo del públiao en el do- sueldo mientraa está sujeko á un juicio, ni, aunque la
mingo 9 de Marzo al ver deeobedeoida18 autoridad de las Uonstittian prohibe que se imponga la pena de oonkaC’órtes,y los auc8~9 def dia siguients, en que EMvi6 &an oion de bienes, pretenderán por ello loa e&~iásUaaa que
expuestala tranquilidui del Estado.
no 8e puedaimponer la pena de acupaaiauperpétus y abSi por le r8moeiondel anterior Qdkno, 6 por UR soluta de lar temporalidades. Seria futldada la que& de
livor espeoialde la dirima Providencia, el plan de oposi- loo recurrente9 ai 98 lea hutisen emlnugado 9u.a hielae
cion no produjo 10sm8les, los eepantoeosmales, que de 61 patrimoniales y propieu; pero no lo BBcuandoretae sobre
pudieron seguirse, no por esto deja de 9er muy criminal, la ewpenrion de unse rtmtaa que debenp8rdw ti efsativa6 á lo ~oe mUy acreedor8 que la Regenciatratmde que mente son aulpadoa. $1 Bobisrw, que ha Wido 9i8mpre
se examine judlialmente la conduota de los principales la facultad de ocuparlas cwwlo bs aakk@iWS Ie desque en 61intervinieron, para satisfacer 6 toda la haeion y obechm 6 rtam la autori&& temperd, tk+ney Lbe te evitar que otros, incitados por la impunidad, se atrevan á ner la dr a~spenderlasmieetrsa IIWhace juzgar por estos
iguales maquinaciooea.La comieion, que cree debe infor- rpotivc)s, J niegan derechopuado alegar para qw ae le

t
conserven el que hallándose suspenso de los derechos de j por la Constitucion aun para suspender á los magistrados
ciudadano espafíol, debe aguardar & que por una senten- 1 superiores, despues de formar expediente y oir al Consejo
cia en forma se le declare inocente. La Constitucion, por de Estado como ahora ha sucedido; pero la Regencia no
otra parte, no prohibe el embargo de bienes, sino dispone lo hizo por sí: V. kl. fué quien resolvió que podia hacer
que ae haga solo cuando se proceda por delito8 que lleven entender al vicario capitular que se abstuviese de ejercer
consigo responsabilidad pecuniaria, y en proporcion á la sus funciones hasta la conclusion de la causa; y de conaicantidad 8 que esta pueda extenderse; iy no lleva consigo gniento, ni procede la queja contra el Secretario del Desresponsabilidad pecuniaria el presente caso? iY no se po- pocho, ni hay que tratar más de un punto que ya se halla decidido por las Córtes.
drá extender hasta la pérdida de las mismas temporalidades?
La comision , pues, contrayéndoee á los otros tres de
Pero si bien la providencia del Gobierno no es con- que se han quejado los recurrentes, es de parecer por totraria á la Constitueion ni B ley alguna, cree la eomi- das las oonsideraciones exlwestas, y por lo que resulta
sion que sori muy digno de la equidad del Congreso, y del expediente remitido:
muy propio de la consideraoisn que ae debe al estado
1.O Que no se ha quebrantado el art. 249 de la Conseclesiástico, recomendar á la Regenoia, que si :a no lo titucion en haberse mandado que el juez de primera inshubiese heaho, asigne á los cuatro indivíduos expresados tanoia de esta aindad proceda contra el vicario capitular y
la parte de temporalidades necesarias para au cóngrua los tres comisionados del cabildo eclesi&stico de ía misma,
por la conducta que respectivamente han observado en essustantacion.
te negocio.
En ouanti á Ir queja particular del vicario con moti2.’ Que tampoco se ha quebrantado el art. 294 de la
vo de sujetarle al juez de primera instancia, observa la
comision que, supuesto toca á los tribunales civiles el co- misma Constitueion en haber suspendido de la8 temporanocimiento de estos hechos , no se halla determinado por lidades á dichos cuatro indivíduos, ínterin se sigue la
la Constitucion ni por decreto alguno en cuál han de ser causa; pero que ee diga á la Regencia que, si ya no se
juzgados privativamente los jueces eclesiásticos que estén hubiese hecho, se les asigne para congrua sustentaeion la
en el caso de aquel. El art. 263 de la Constitucion , que parte necesaria de las mismas temporalidades.
hirbla de las causas de separacion y suspension de los jue3.O Que tampoco se ha contravenido á ley ni decreto
ces inferiores, no comprende á los eclesiásticos. El 26 del alguno en haberse dispuesto que el vicario capitular sea
capítulo 1 de la ley de 24 de Marzo último, trata úniea- juzgado en este caso por el juez de primera instancia;
mente de los jueces letrados de primera instancia, es de- pero que las Cortes encarguen á una comision que proponcir, los jueces civiles de partido. Hay, sin duda, necesi- ga las reglas que hayan de observarse en lo sucesivo acerdad de adicionar ehta ley, 6 dar una especial con respecto ca de quién debe juzgar á los jueces eciesiásticos cuando
á los jueces eclesiásticos que hayan de ser juzgados por la hayan de serlo por la autoridad temporal.
4.O Y que se comunique la resolucion á la Regencia,
autoridad temporal, y el caso presente debe hacer que se
dicta una regla para que no haya dudas en los sucesivos; devolviéndole el expediente con las representaciones hepero mientras no ae dicte, no se puede decir que hay ex- chas á V. M. para los efectos oportunos.
El Congreso, sin embargo, determinar6 lo más conveceso en disponer que el vicario, debiendo quedar sujeto á
la jurisdiccion civil, sea juzgado por el juez competente niente.
Cádiz 6 de Mayo de 1813.a
de primera instancia. Hállese enhorabuena en la misma
Leido este dictámen, se ley6 el siguiente voto que por
graduacion que eate ; pero todavía no ha declarado la ley
que debe juzgarle la Audiencia cuando la falta es cometi- separado presentó el Sr. Gordoa, y suscribieron los seño da en el uso de su oficio, ni las faltas por que se manda res Feliú y Morales Gallego, indivíduos de la misma cojuzgar al vicario capitular, proceden únicamente del uso mision de Arreglo de tribunales:
ó abuso de su jurisdiccion. A eata clase pertenece la de
sSeñor, el que suscribe, indivíduo de la comioion de
haber suspendido y resistido el cumplimiento del decreto Arreglo de tribuaales , no pudiendo conformarse con el
de V. M.; pero la parte que tuvo en la anterior comunica- dictámen de la mayoría acerca de los recursos del vicario
cion con los cabildos, la conformidad de sus sentimientos capitular de esta diócesi, y de los comisionados del cabildo eclesiástico de Cádiz, reclamando la observancia de la
con los de los tres comisionados, segun ellos miarnos dicen, pertenecen m& bien á la clase de delitos comunes, Constitucion , que dicen infringida en su perjuicio, ha
por los cuales los jueoes de partido no son juzgados por creido necesario exponer por escrito su voto particular.
las Audiewias, sino por otros de sus iguales, conforme á Conoce la desventaja con que su opinion le presenta ante
la ley de 9 de Octubre. Y si B esto se agrega la íntima el Congreso y ante el público. Deseando todos justamente
c nexion que 10s hechos re!ativos al vicario capitular tieel pronto y absoluto cumplimiento de los decretos sobaranen con loa de los tres comisionados del cabildo, y que no nos, miran con una prevencion desfavorable á cualpuede dividirse la continencia de la causa sin c,!mplioar y quiera que ss juzgue ha tratado de contradecirlos 6
dilatar esta, y sin que á todos ellos les resulten perjuicios, entorpecerlos, y su patriotismo los pone en una laudable
cree la comision que oonvendrán las Cortes en que la re- impaciencia de ver condigna y brsvemente castigado tanto
eolucion de la Regencia no tiene el defecto que se le impu- exceso. Po deseo tambien lo mismo, pero tambien deseo
ta, aunque tomarán de aquí motivo para dar la regla 6ja en favor de la libertad pública, que no se haga sino por
la #onda que la Constitucion y las leyes han trazado. Yo
que deba observarse en semejantes casos.
La suspension del vicario capitular en el ejercicio de entiendo, Seiior, aunque puede ser equivocadamente, que
RUjurisdiccion no la dispuso la Regencia, aunque era con- la Constitueion no se ha observado en algunas de las medidas tomadas por el Gobierno: entiendo que si la Conatisiguiente al art. 2.5 de la Constitucion, y al decreto de ll
de Noviembre de 1811, conservado en toda su fuerza po~ tucion, de cualquier modo y por cualquier motivo; el más
el de 24 de Marzo último. El art. 28, capítulo 1 de este plausible, se tergiversa, se interpreta y se quebranta 5
mismo decreto, habla únicamente de cómo han de suspem vista de V. IU., las provincias remotas de la Monarquia no
der hmAudienciaa6 los juecesde primera iaetaneia, J IB timen ya Oonatituoion,y volrerán 4 ser aumidaa en la
embmsa laa fmltsdee defGobierno,qus ePt4aatorhd~ opnrion 7 erehitad. Eationdoque mien$aa exietnn , k

Coastitucion y las leyes han de ser impasibles, y no hac
de distinguir para su aylicaciou al hombre grande del ps
queño, al dbbil del poderoso) ni al bueno del malo, y jamás permitiré lo que crea quebrantamiento de la ley fundamental, ni so color de que se premie al hombre rnk
virtuoso, ni so color de que se castigue al más perverso.
Estas son las ideas que me han movido á poner, aunque con el mayor disgusto y repugnancia, un dictámen
diferente del de mis dignos compañeros, cuya opinion me
es tan respetable, y con la cual he convenido casi siem
pre. No haré un extracto del expediente, porque la comieion lo presenta con la exactitud y proligidad que acostumbra, y porque creo que V. M. habrá formado una
idea cabal de él en virtud de la lectura de sus piezas
principales.
Antes de contraerme á los puntos con que los interesados concluyen sus representaciones, no puedo dejar
de hacer una observacion que juzgo ser tan sustancial como importante, y que jamás debe perderse de vista. La
Regencia ha mandado formar una causa como por delitc
de Estado, por un delito con que se trataba de subvertirlo, desacreditando y desobedeciendo la autoridad temporal. Pero si este dehto existe, iq uién le ha cometido? El
cabildo de Cádiz fué el que resolvió consu!tar á los Obispos y á los cabildos comprovinciales; el cabildo fué el que
resolvió representar al Gobierno los inconvenientes que
encontraba en Ir lectura del manifiesto; el cabildo fué el
que escogió p comisionó á tres de sus individuos para estas gestiones, y el cabildo el que ha aprobado toda la conducta observada por sus comisionados. i Cuál es, pues, el
crimen de los comisionados, que no 10 sea al mismo tiempo del cabildo que ha autorizado esa conducta? iY por quí
se ha hecho entre unos y otros la notable y extraiía distincion da estimar, con respecto al cabildo, suficiente y
justa tan solo la reprension en los términos que el Consejo de Estado propuso, y se ha creido necesario formar á
los comisionados una causa, empezando por desaforarlos y
suspenderlos de sus tempcralidades? Y el cabildo de Sevilla que tanto apoyó y convino gustoso en todo lo que el
de Cádiz le propuso; que tiene el mismo delito que sus comisionsdos , ipor qué no es juzgado, y éstos sí? iY qué se
dirá de los Rdos. Obispos consultados, que dijeron todos
hallar dignas de elevarse á la consideracion de V. M las
razones de los curas sobre la lectura del manifiesto?
Yo confieso á V. M. que ni he podido, ni creo sino
muy difícil, entenderlo; y que en los principios universales é invariables de justicia, si dos de una misma clase
son reos en un hecho mismo, y uno es castigado, el otro
sin duda debe serlo, sea mas débil ó más poderoso; si no
hay motivos para castigar al uno, no los hay para caatigar al otro. Una es la causa, uno el crimen, y una debe
ser en tal caso la justicia.
El primer punto de que se quejan el vicario capitular
y los comisionados del cabildo es de que no se les guarda
el fuero que en la Constitucion se halla sancionado. No
quieren evitar el juicio; solo reclaman sus derechos. Es
imposible que yo, por mi parte, pueda formar opinion sobre esto sin examinar la naturaleza misma del asunto, y
lo que del expediente resulte sobre el cuerpo del delito.
Si se prueba que é&e existe; si consta que exiate un delitode bando, liga 6 ayuntamiento para subvertir el Estado; J si por fundamentos bastantes consta complicacion
de eclesiásticos en ello, estos han perdido su fuero sin
duda alguna. La de hoy, pues, no recae sobre el derecho,
sino sobre el hecho, y por lo mismo es necesario exeminar este hecho, para decidir si de derecho procede el desafueros de los ir&dict?dos:Porque ni fuera licito al Giobierno

desaforar 8 los eclesiásticos antes de constar la ezistencia del delito que hace perder el fuero, éste es inútil, y el
Gobierno y sus mandatarios, singularmente en las provincias distantes, moleatarian impunemente á los eclesiásticos y militares, y faltarian, sin responsabilidad alguna,
siempre que quisieran, á los artículos 249 y 250 de la
Constitucion.
Viniendo, pues, á los hechos, los comisionados escribieron, de acuerdo con el cabildo, á los de las iglesias
comprovinciales, segun costumbre inconcusa y loable, como la llama el Consejo de Estado; y esto solo no es en mi
dictámen delito; menos es delito que desafuero, y mucho
menos delito de los comisionndos más que del cabildo entero. Es cierto que en algunas de las expresiones de que
se valen, hay unas imprudentes, y otras poco decorosas y
aun ofensivas al Congreso, por las que deberá imponerse
á los que las vertieron y á los que las aprobaron el castigo correspondiente. Pero fuera de que esto ni es ni puede
ser un delito de bando ó liga, y omitiendo otras consideraciones poderosas, jes posible, Señor, que nada, nada se
ha de condonar al estado de ilustracion en que sobre este
punto se hallaba la mayor pnrte de la Nacion? Los Diputados tenemos libertad para exponer nuestro dictámen,
pero no para expresarnos con amargura contra los que
sostienen el contrario. i Y no oyó V. M. aquí que el debate sobre la Inquisicion era una guerra entre Jesucristo
y NapdeOE?
iNo saben todos que en algunos papeles pfiblicos se estampó que el dictámen de la comision sobre ese
Tribunal contenia proposiciones cismáticas y formalmente
heréticas, y que llamada por mí la atencion de V. M. sobre este exceso, se dejó, sin embargo, al impreso correr
impunemente? eP quién conoce mejor queV. M. que nuestra educacion y los libros que ha sido dado manejar á la
mayor parte de los españoles, han hecho creer que solo
los hereges eran interesados en extinguir la Inquisicion,
y que tales Iibros eran recomendados por el Gobierno para instruccion de la juventud? Yo hablo así por lo mismo
que tuve el gusto de contribuir en gran manera al restablecimiento de los tribunales protectores de la religion, y
á que no se pusiesen á los Rdos. Obispos los canónigos adjuntos, por el recelo de que estos podrian con el
tiempo llegar á ser inquisidores ; i por qué, pues, los comisionados de que se trata no han de reputarse del número de aquellos más persuadidos de que pudiera venir
algun daño á la religion, y que en este concepto trataran
de evitarlo usando de los medios legales, como son la consulta á Obispos é iglesias; y la representacion sumisa para que se suspendiera la lectura, ínterin que enterado Su
Magestad se dignase resolver lo que su paternal amor y
religioso celo estimase conveniente, que son las mismas
palabras de ellos?
Por eso el Consejo de Estado, despues de desaprobar
la conducta del cabildo, y la aplicacion que hace de Padres, doctrinas y ConciXos, dice que se observa prevencion de juicio en el vicario, en el cabildo y en los curas,
consultando 6 las corporaciones y Obispos que se presumia sentían como ellos, omitiéndolo con el M. Rdo. Cardenal, á quien, on primer lugar, debian haber consultado
por tantos respetos. Sobre esto último la dijeron los co
misionados en el cabildo de 4 de Marzo, que el haber llegado tarde algunss contestaciones, y la premura del
tiempo, les habia impedido completar la consulta para
poner en consideracion del Emmo. Cardenal, aegun pensaban, todo lo acaecido. Puede haber sido esto un pretesLo, y ai se quiere supóngase probable, que no tanto ae
iba á pedir un consejo imparcial ouanto un consejo que
npoyq Ir opipian. pero ea mta omductr POhan sido
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originales los canónigos. iDónde está el hombre tan des
más el expediente. Léase, y en él á cada paso se hallarán
de pasiones y tan perfectamente indiferente, qu e protestas de sumision y reverencia, deseos de union y arpara hacer aquello que gradúa de útil y justo con evi
monís con el Gobierno, y encargos repetidos del secreto,
dencia, busque J oiga igualmente el dictámeu del qu.e no solo respecto de las personas que únicamente podian y
sabe ha de impugnarlo, que el de aquel que eabe ha d e debian servir para otro intento, sino aun con positiva exaplaudirlo? Tal es, por desgracia, nuestra condicion; y Esi clusiou de aquellas que teniendo un interés general en los
derechos que se creian defender, no fuesen precisas para
es un enorme delito, pocos hay que no le cometan ca
da dia.
el único efecto de consultar. Y á vista de esto, ipodrá
El otro medio de que usaron fué el de representar á creerse hubiera UU bando ó liga? iY será posib!e que por
la Regencia; y el derecho de representar sobre el cumpli
intenciones presuntas , y sin la más mínima prueba, se
miento de los decretos soberanos es, dice el Consejo d e castigue á aquellos á quienes se imputan sin fundamento
Estado, permitido y aun mandado por las leyes; y ya hle legal?
he indicado, y V. M. ha oido los términos en que reprePero aun cuando hubiese bastante causa para el dessentaron, y que en mi opinion, lejos de ser por sí solo UIn :afuero, no aparece que se haya observado lo que para esdelito de aquellos que deban desaforar al eclesiástico, es tos casos previenen las leyes, y está autorizado por prácUU deber en opinion del Consejo, y una práctica, come3 tica uniforme é inconcusa da todos los tribunales de la
añaden los canónigos, que en semejantes casos ha tenidl 0 Nacion, á saber: que aun en los deiitos públicos y atroces
a lque trastornan el órden comun , conozca la jurisdiccion
constantemente su Iglesia. Hubiera sido de desear que 11
representacion se hubiese hecho antes y no el dia 6, vís.- ,ordinaria ; pero asociada con la eclesiástica hasta poner la
pera del designado para la primera lectura del manifiesto ; ’causa en estado de sentencia. Del expediente no consta
pero aun entregada aquel dia á la Regencia, ipor qué es,- llue se haya mandado al juez de primera instancia esta
ta no contestó que al siguiente se verificase lo mandado!! :wociacion; y solo aparece que se le ha cometido el conoNO tuvo tiempo para ello... Pues la Regencia actual, er1 l:imiento de esta causa, en cuya virtud él solo habia emel mismo tiempo, es decir, de un dia para otro, hizo lle- - 13ezadoá proceder. Yo no creo que se cumpla así el artkculo 249 de la Constitucion, que conserva su fuero B los
var á efecto el decreto de las Córtes.
Cuando el pueblo que concurrió á las parroquias e1 f:clesíásticos en los términos que prescriben las leyes.
La segunda queja que exponen á V. M. es la de que
domingo 7 de Marzo á oir la lectura del manifiesto, vicí
tan malamente frustrada su expectacion, iquién fué 111 8seha quebrantado CORellos el srt. 294, que prohibe loa
causa del escándalo, de la amargura é indignacion qut 3 ftmbrrgos de bienes sino en los casos y del modo que en
experimentamos todos, y quién seria responsable de lo:1 iil se expresa, por haberles suspendido sus temporalidades
daños que de allí pudieron haber provenido en un pueble) I c:lGobierno. La suspension de temporalidades podrá no ser
menos sesudo y moderado que el español, que lo espereL 1IU embargo idéntico en el modo y fórmulas al embargo
todo de su Congreso? iQuién, los canónigos ó la Regen.. (le bienes de los legos; pero en el derecho y en cuanto al
cia? Si ellos hubiesen representado despues de pasado el1 cifecto, siempre se han reputado iguales, y la suspension
tiempo en que todo debia estar cumplido, seria otra laL i!icha en los eclesiásticos se ha estimado y estima la miscuestion; pero representaron eI 6, y si la Regencia, coma1 1na pena que el embargo de bienes en UU seglar. Pero esdebió, les hubiera obligado en el acto al cumplimiento, el t e punto debe tambien mirarse por otro aspecto. Sea lo
dia 7 lo hubieran tenido los decretos de V. M.. . Pero, en 9Iue se quiera la propieded de los bienes eclesiásticos, es
fin, Señor, si se hubiese todo veridcado de parte de la i unegable que el que sirve un benetlcio tiene propiedad en
Regencia, la Regencia quizá subsistiria todavía, y el pe- 8 us provechos 6 rentas, al menos en aquella parte que
cado feliz de los canónigos dió á V. M. ocasion de exo - : JIecesita para su manutencion, y esto es de derecho natunerar un Gobierno tan poco análogo á sus ilnstradas mir’al y de todo derecho, y mucho más cuando la renta de
ras y benéficos deseos.
U n beneficiado en España es una propiedad ó patrimonio
Hay, además, dos cosas que advertir. Primera, que 8 uyo, segun la ley 13, título VIII, libro 5.” de la Reco el objeto de estas representaciones no era la Inquisicion
Pilacion.
Pues ahora la restriccion décima de las facultades
misma, sino el modo de publicar el decreto de las Córtes
sobre FUestincion, como paladinamente lo dice el vicario del Rey, en el art. 172, dice: <No puede el Rey tomar
ISL propiedad de ningun particular ni corporacion, ni turcapitular en la suya; es decir, no hablaban sobre lo prinbarle eu la poseeion, uso y aprovechamiento de ella. » Y
cipal, sino sobre el modo; y á V. M. consta que los términos en que estaba concebido ofrecieron dificultades en i’ quién puede negar que se ha infringido esta restricciou?
su mismo seno, no estimándose conformes al espíritu y i’ La Regencia ha turbado á los recurrentes en la posesion,
sentido de la proposicion que para formarlo se hizo. iPor U so y aprovechamiento, no solo del todo de las rentas,
qué, pues, 10s que tuvieron las mismas ó mayores han de uiino aun de aquella parte en que indubitablemente tienen
requtarse tan delincuentes por haberlas expuesto, y en Propiedad, 6 no? Esto es m6s claro que la luz del mediotiempo oportuno? La segunda es ,-que con sola la noticia dia. Del expediente solo consta que se les han suspendido
del desagrado con que habiau oido las Córtes sus exposi- IsIS temporalidades, no que se lea haya dejado ni la parte
eceaaria para su sustentacion. Y la comision, observanciones, que ellos creian fundadas y legales, se reunieron
para que se cumpliese cuanto antes lo mandado. iDónde
: e esto, propone á V. M. que se les asigne esta porcion.
Por otra parte, es indispensable que esa suspension es
está, pues, la resisteneia del cabildo ni de sus comisionados á cumplir los decretos de las Córtes? NO es esto de- P’ena, y pena grave bajo cualquier aspecto que se mire.
cir que yo tenga por unos santos á 1013 canónigos. Más, Pues ya no hablaré yo; hablará á V. M..la Constitucion y
convendrd por un momento en que sus intenciones hayan 811 discurso preliminar. Aquella en la restriccion undécisido las más perversas; que bajo la capa de pedir consejo II La del art. 172, dice: <No puede el Rey privar á ningun
y de representar sumisamente no hayan tratado sino de iridividuo de su libertad, ni imponerle por sí pena alguna.
formarse un partido para poner en compromisoal Gobier- E,l Secretario del Depacho que firme la órden, y el juez
no; todo esto bien puede ser, todo será; pero nada de ello 1ue la ejecute serán responsables á la Nacion, y castigaconsta por mbe que 88 examine con escrupulosidady alga’ d”loa como seg#da atentado crsstta la libertad individual, Y
nudo
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Y la comision, exponiendo á V. Id. las cansas que la movieron á establecer el art. 294, comprueba sólidamente
cuanto acerbode decir sobre este punto con las expresiones que voy ti copiar, porqus deben interesar demasiado
la atencion de V. M. y de todo el pueblo español. (r Kl intolerable y depravador ahuso de privar á un reo de su propiedad, es casi simultáneo en los más de los easos del arresto; y bajo el pretesto especioso de asegurar el modo de
resarcir daños y psrjuicio3, derechos á la Cimera del Rey,
ó acaso por otros motivos más ilegales ó injustos, se comete una vejacion, cuyo enorme peso recae, no ya sobre
el arrestado, sino sobre su inocente familia, que desde el
momento del seeueetro empieza á pagar la pena de delitos
que no ha cometido. P
Sobre esto, Señor, me pareee excnssdo hacer más red+xiones. Si, como yo creo, la saspension de temporalidades es, y se ha reputado y ss reputa hasta ahora, como
una pena; si esta auspension ha turbado á algunos en la
pcsesion, uso y aprovechamiento de au propiedad, esta
suspension es manifiestamente eversiva de los artículos y
restricciones citadas. Si s8 juzga al contrario, eerá ueeesario dar JlleVO nombre á las cosas.
Resta solo hablar de la conducta observada por el vicario capitular de esta diócsri, y exponer mi dictámen sobre uno de los puntos que reclama. En eu represcntacion
de 6 de Marzo dice que obedeciendo ciegamente por todos
!os respetos que le constituyen individoo de esta Nseion,
las leyes civika que el Congreso ha saueionado, más, si
cabe, las que tienen por objeto la parda de la religion, p
estando pronto 6 cumplir la de abolioion del. Tribunal de
Inquiaicion. lo era solo inevitable manifestar no estaba en
RW faeukttadeoel que se pubticara, note V. M. esto, durante la Misa, ni con interveneioa de los Ministros de la
Iglesia, el manifiesto; porque siendo esto sole respectivo
al modo, dejaba intneka fa sustancia de la obediencia sin
prrjudicar ni remotamente 18 fuer% de la saneion y su8
efectos.
Alega para elfo la costmmbre y práctica constaute de tales casos, y concluye pidiendo encareoklamente 8
H. A. que admita benigname& SUEsinceros votva y eonsideraciones, dándo!ee valor. eoo1)aw profundos cono&
mientos para exwearle de b mandadu, 6 en caso necesario hacerlo presente á V. M.
Al márgen del deoreto impreso que 68 le pasó para
la publicacion del mnnifiesto, puso por diligencia lo siguiente: aC&diz 3 de Mano de 1813.eObsdeae en todas
sus partes; y sin perjuicio de acodar su oumplimienbo en
igual forma, pldaae el consejo del Ilmo. eabildo, segua
encargan los sagrados a$nones para el mayos acierto, y
mediante B que por su ilustrísima se ha tonta+% en oonsideracion este asunto .=En 6 de Mara@representé reverentemente á la Regencia del Reino de consejo y íconformidad del ilustrieimo cabildo.==Cádiz 9 de Marzo -&ímpiase 6n todas sus partes, y comuníquese B todas las parroquias.) Asise verificólo% dise 9 y 10. Por útfimo, en 12
de Marzo, contastando el vicaris al Minietro de Gracia y
Juetieia, repite haber sido su conducta arreglada en todo
4 la pr&ica observada por loa diocesanos y vicarios anteriores, á lo que se reduce todo el expediente que por su
juriadioeion se ha formado, como certi&a el notario oflcial mayor.
Me&itdae con boda la msdurez qae me ha sido pesible las gestionee del vicario, no akanzo en qué pueda haberse fandado el Secretwio de Qraeia J Ju&icia para aflrmar ezanu oficio de ll de Mwzo que rqwl negó 6 8. M.
18rnturfdad~ para mrndar la l&urtt ãa 80 maaifiwk, y

6 8. A, pwa h t#mivn; POoompmdai tp6 WS&IWO

Mra acriminarlo el decir que el cumplimiento dado par 61
Pel cabildo indica ó que se equivocaron en su primer jui:io (nsí pudo ser, v esto no es un crírnen), ó que por tenor sucumbtaron a la fuerza; lo que si se entiende por
)be.Jecer, aun sacrificando su opinion á la suprema anto*idad del Gobierno, tampoco es un delito: ni mo es posille, flnslmente, concebir por qué auegurn que el vicario
Ia pnesto una resistencia con mengua de la autoridad de
3. A. y del Congreso. Porque iqué resolvió la anterior RYF;enciarespecto á la representacion de 6 de Marzo? Y si
WI hubo resolucion , iá cuál resistió el vicario? iY en qué
ka resistido á la Regencia actual? Yo no lo veo por más
lue lo examino.
El viaario se.queja de que debiendo ser considerado, en
m clese de jwz, al menos como igual á los de primera
inetancia, debiendo estos ser juzgados en los delitos de
Jficio por los tribunales superiores, y siendo el que se le
imputa de nso 6 abuso de SU autoridad, se le haya eometido su oonoaimiento al juw de primera instancia. 1,a comieion dice, y yo lo reconozco, que como no habirr nna
ley terminante de V. M. para este especial cwo, no ee
ba faltado en este procedimiento d ley dguna, J propone
por tanto que V. M. so sirva dar la que juzgue conveniente. Mas, fuera de la constante doctrina de que cuanlo no hay ley espregs, se debe juzgar por las análogas y
m8s aplicables, s8gnn su letra y espíritu, yo no puedo
omitir una observacion.
En el &io en que el Searetario de Gracia ‘y Justicia
consultaba á V. M. eobre la suspension del vicario, se
fundaba para propoaerk en el art. 251 do la Conetitucion, J en el 30, capítulo f del decreto de 24 de Marzo
sobre responsabilidad. Este último dice así: <Cuando el
Rey d la Regencia recibieee una acusscion 6 quejas contra
algun magistrado de las Audiencias 6 de los tribunales
e8peciaIes superiores, asará de la facultad que le concede
el arQ. 253 de la Co&ituoioa.% Y éste diee: «Si al Rey
llegaren quejas contra signa megistrado, y formado expediente parseieren fundadas, podrá, oido el Consejo da
Eatado, suspenderle, haciendo pasar inmediatamente rl
Supremo Tribaaal de Justicie el expedkmte, para qun
juzgue con arreglo á, hs Iepe.
Se ve, pues, que cuando se traM de suspenderle se le
considerb como magistrado, y no se sntiende, y ceusa mncha extrañeea, por qucl no se le coneideró eofno tal, 6 sipniera como Juez, ouando set trata de jwzgwle. Siendo
muy de advertir, que el ar0ículo antecedente, esto es, el
252, habla de la sa~efoo
de jueces tambien, y el 253
de solos magistrados; y en el referido oficio se cita este y
no aquel, que no creo se dejará de tener presente. Es todavía más extraño, que habiéndose consultado á V. MI.
sobre la suspensioa del vicario, mandado ya procesar
criminalmenB8, punto clarísimo y en que no podie ofrecerse la más mínima duda 6 1s ilustracion del Ministro de
Gracia y Justicia, M) se consultase sobre el tribunal que
habia de conocer de su causa, en lo que podía y debia-haber duda, por lo mismo que no hay decreto de V. M. que
lo designe.
Por esfas razones, que no he heoho mm que indicar,
y que extenderé, si fueee necesario, en la discusion, y con
presencia del sólido dictámen del Consejo de Estado, re dazco mi vota d las dos propoeiciones siguientes:
Que no resMan del expediente méritos
Primera
para haber desaforado el vicario capitular D. Mariano
Mmrtia de Esperaoda, ir 4 los aomieionados del cabildo
ealwi$etko de C%dk D. Pedro Ckve~(r~ D. Matiaa Eleja-

bara y D. Mmel 00s.
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NtiMEn
ralidedas á dichoseclesiásticos,se ha infringido la Constitucion.
Sin embargo, V. M., como acostumbra, resolverá
siemprelo mejor.
Cádiz y Mayo‘7 de 18 13.=Seiior.=Josó Migual Gordoa.=Jost! MoralesGallego.=Ramon l?eliú. D
Concluida la lectura de este voto, ley6 el Sr. Calatrava todos los documentos8 que hacia relacion el dictámen
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de la comision, y se hallaban en el expadiante; y á COL
secuenciase acordó que se pasasenal Secretario de Gracia y Justicia las representacionesindicadas para su inteligancia el dia que se señalasepara la discusion de este
punto.
Se levantó la sesion.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINAR
SESION DEL DIA 8 DE MAYO DE 1813,

Se msnd6 pasar S la comísion de Hacienda un oficio
el Secretario interino de este ramo, con el cual acompaña una carta documentadadel capitan general de las provincias del Rio de la Plata, de la que rcsuIta no haber
podido cumplir allí el decreto de las Córtes de 13 de Octubre de 1811, que se le habie remitido por la Secretaría
de la ff uerra, B causadel privilegio de usar de papel comun
en todas las actuaciones judiciales, concedido por el término de cien aÍíos d la ciudad de Montevideoy su jurisdiccion, en cédula, segun noticias d tradicion, expedida
por S. X. en el año de 1726 al fundador de aquel pueblo
D. Francisco Javier Alceybar, Marqués de San José, y
jefe de escuadrade la armad8 nacional.

A la miama comision pasb un oficio de D. Francisco
Vazquez Aguiar, encargado por la Diputacion provincial
de Galicia de intervenir B nombre de la misma la posesion de los bienes y papelespertenecientes al extinguido
Tribunal de la Inquisicfon, con el cual da parte de las con testacionesocurridas con motivo de dicho asunto, y que
por 18 suya no ha habido la menor demora, no obstanteno
habersecumplido aún el decreto de 23 de Febrero último.

Pesarond 18comision de Jueticia los informes dados
por el comandante general é intendente de la provincia
de Granada acerc8 de 18 suscricion necesaria y procedimientos que motivaron la queja de D. Andrés Montes,.vecino de 18villa de Zubis (&sio# &~?dia16 da &brera &limo), 10scualesremitió el Secretario de Gr8Ci8y Justicia
en cumplimiento de lo acordsdopor las Cúrteeen la citada seaion.

aSeñor, los manejos de algunos espiritus turbulentos,
mal habidos con las nuevas instituciones, pretendian minar Sordamenteel edificio politice erigido por la sabiduría de V. M. á despechodel error y del despotismo. Veian
los hombres de bien la audacia con que aquellos apóstoles de la discordia sembrabansemillas perniciosasy subversiv8s en el pueblosencillo, y deploraban la suerte de la
Nacion más generosa.Hallábase esta al bordedel precipicio, enque quisieran sumirla, cuandoguiadoV. M. sin dud8 alguna por 1s Divina Providencia,ofreció d los invictos
españolesel espectkulo más grandioso que vieron los
morta!es. [Pdemorable8 de Marzo1 ]J8máSse bornrrá de
la memoria de los buenos! [No, respetablespadres de la
Pbtrial Vuestro heroismo hizo ilusorias las maquinaciones
de los 8varos egoistas, de los pérfidos hipócritas, de los
detestablesaristbcratss. iQué iPodrá nunca 1s imprudente impostura, la infame discordia, ni el víl interés contra
la verdad, 18buena fé y la reCt8razon?ESp8ñ8, que h8
vivido largos siglos en la esclsvitud, conocesus derechos,
abjura los vicios, y cisma por las reformas saludables, en
que V. M. trabaja con tanta gloria.
Los que suscriben, Señor, creyéranseindignos de los
dulces nombres de españolesy ciudadanos, si pudieran
eer indiferente8 al preciosodon do su libertad que V. M.
acabade afianzarles. Lloraban, sf, en silencio los 8nnncias de su ulterior servidumbre, temiendo apresurarla, si
levantabanel grito contra el abusoque hacian los malvados del asgradonombre de religion que invocaban, profanándola con sua imposturas. Pero ya que el horizonte de
18verdad se ha despejado;que el apoyodel fanatismo fué
derrocado, aunque tarde, congratúlanse con V. M., y
le tributan reverente8 gracias por tan plausible motivo,
que hari época en los fa8tos gloriosos de nuestra santa revolucion.
Los infrascritos, Señor, penetradosde conflanzs, esperanqueV. M. recibirá con benevolenciael testimonio de

Laa C&tes oyeron con agrado la siguiente representr- su amor ISla Constitucion, y de au adhesion 6 las nuevaa
instituciones y reformas que un dis har&n laa delicirs de
clon de los ciudadanoede Málaga que la firman:
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13sespañoles,cuya sensibilidady gratitud bendeciráal augusto Congresoque labra su felicidad.
Dios prospereá V. 116.y sus importantes tareas, como há menester la Nwion. =Señor.=Rafael de Ieasi.7
José Lachambre =Manuel del Castillo.=Torcuato Verzin .=José Permin de Jáuregui.=Joeé Patricio Gorria.José Mendoza.=Diego Moreno.=José Ignacio Fernandez.=Antonio María de Seijas ==Indalecio Escobar.=
Diego Quilty Valois.=Juan Comgn.=José Lopez.=Manuel Rey.=Juan de Gaycoechea.=Antonio José Godinez.=Bartolomé Contreras.=Luis María Mapelli.=Rafael Tellez y Lean.-Mateo Hudson.=Sntonio de l:a Rocha.=Miguel ?doraIes.=Xgustin de Escobar.=Fsrnando
MUñOZ
. =Santiago Fernandez.=Juan Gonzalez Cano.=
Salvador Yuste.=Gteg.,rio Corona. ===Santiago García
Roj, .-Juan Jimenez y Padilla.=Juan Solina.=Cayetano Maria de Silva.=Várlos Ikrauel.=Félix Henseler.=
JoséSalamanca.=Pantaleon Baytia.=&írIos Aecino.==
Francisco de las Doblas.=José Sonety Calderon.=Francisco Martinez de la Vega. -Pedro Diaz. - Manuel
Plowe.=Juan Fermin de Vidondo.=Joaquin Pagliery.=
José Padella. = Gabriel.,Muñoz y Ruiz. 1 Jorge Ostmann =Juan Jimenez y Pedilla.=Julian Solina, >

Presentóseal Congresoel Secretario de Gracia y Jwticia, y habiéndole manifestado el Sr. Presidentt que podia hacer presenteá lae Córtes cuanto gustase, tomó dicho Secretarlo la palabra, y dijo:
«Señor, traigo por escrito esta proposicionque la Regencia del Reino me manda presentar á V. M., y vengo
encargadode instruirle verbalmente de un negocio importante acaecidocon motivo de una pastoral expedida por
seis Bdos. Obisposrefugiadoa en Mallorca, y al mismo
tiempo de las providencias que en su virtud se han tomado hasta ahora.,
Leyó el siguiente oficio:
<La Regencia del Reino mandd pasar á la Junta Censoria de esta provincia un ejemplar de la instruccion pastoral de los Rdos. Obisposde Lérida, Tortosa, Barcelona,
Urgel, Teruel y Pamplonaal clero y pueblo de su diócesis, impresa enMallorca en la imprenta de Brusi. La Juota la ha devaelto con su dictámen, y 8. A., al propio
tiempo que ha tomado las providencias correspondientes,
mandéndomeque instruya de ellas á S. K verbalmente,
ha resuelto que pase B V. SS. copia literal y rubricada
por mí de dicho dictdmen, para que enterado de él 8. M.,
igualmente que del ejemplar de la pastoral que tambien
acompaño,se sirva resolver acerca de la duda que propone la Junta.
Dios guarde QV. SS muchos años.=Cádiz, etc.AntonioCano Manuel.==Sres. Diputados Secretarios,etc.,
Continuó el Secretario de Gracia y Justicia dicisndo:
«El dia 14 del pasado lleg6 á manos de 5. A. un
ejemplar de esta pastoral. Habiéndoseenterado de su contenido, y viendo que en ella se trataba de concitar el ódio
de loe puebloscontra el Uobierno supremo, no pudo menos de tomarlo en consideracion. Oiga V. M. solo los títulos de los capítulos que comprendela Pastoral. El primero se dirija á demostrar que la Iglesia está ultrajada
en sus ministros. El segundo, que la Iglesia est4 combatida en Su disciplina y gobierno, El tercero, que la Iglesia se halla atropellada en sn inmqnidad y ftmdamentos.
El cuarto, qu3 1s Iglesia BBve atacadaen su (loctripa. I,$
J%pnc~ del Wao, orayendo que la qirculaoiop, de e@
papal podrie exponer la seguridad de1 Eetado que está 5

:U cargo, y de la misma religion, á quien debe dispensar
‘odaSU protecaion con arreglo á las leyes fundamentales
le la Monarquía, dispuso que se pasase á la Junta de
:ensura de esta provincia, la cual me dirigió este dictánen con fdcha de ayer á las diez y media de la noche.,
Le leyó, y lo reducia la Junta á las reflexiones sicuientes:primera, que previniéndosepor el artículo 6.” del
‘eglamentode la libertad de imprenta, que todos los es:titos sobrematerias de religion quedan sujetos á la pré .
ris censura de los Ordinarios eclesiásticos,y pertenecienlo á esta clase la instruccion pastoral, se echa menos
!n ella la censuradel Ordinario diocesanodel pueblo donle se halla impresa, contraviniéndoseen esto al mencio lado artículo del reglamento: segunda, que no estando
>revenidoen el citado decreto el presente caso da baber
te calificarse una pastoral firmada por eeis Rdos. Obispqs;
r ao cregkndosela Junta con las atribuciones y faculta ies necesariaspara ello, siendo por otra parte de sumo
nterés la materia de que se trata en dicha pastoral, por
as críticas circunstancias en que van á propagarse por
nedio de su lectura las proposiciones, pronósticosy opiIiones que se derraman en ella, á riesgo de encender la
;ea de una guerra religiosa á la sombra de la dignidad de
1uese hallan revestidos sus autores, es de dictámen la
Innta, que el Gobierno puede tomar las medidasque crea
convenientespara evitarla, mientras por el Congreso sojerano se decidelo convenientesobreeste punto: tercera,
Iue al pasoque la Junta se abstienede calificar la doctri3a que se vierte en dicha pastoral, relativamente á la
.nmunidad y disciplina exterior de la Iglesia, no puede
menosde conocerque se halla en contradiccion con los
derechosde Ia Nacion, conocidoscon el nombre de regalías, y con los decretosdel cuerpo soberanoque la representa: cuarta, que tampoco puede desconocer la Junta
Jue el suponer errores religiosos en el Congreso, afirmar
1~8se hallan estampadasen los Diarios ctc JW sesionts
proposicionesheréticas, declamar exaltadamente que la
religion y la fé se hallan en inminente peligro, y comparar el acturl estado de la España católica con el de la
Francia revolucionaria, es presentar al pueblo un cuadro
horroroso, que por fuerzadebe excitar en él el ádio y la
indignacion contra sus representantes, y prepararlo á la
inaabordinacion,cuando no precipitarlo en una funesta
revuelta contra las autoridades legítimas; J todo esto se
halla bien marcado en la antedicha pastoral: quinta, que
la Junta, ei bien se abstiene de calificar la mencionada
pastoral, no puede menos de notar que el Celode sus reverendosautores, cuya dignidad respeta, antes de haberse dirigido á su clero y pueble, no lo haya hecho, como
detiera, al Congresomismo, exponiéndole los males que
creian tocar, é implorando su religiosidad para que pnsiese remedioá ellos, an lo que indudablementehubieran dado un cristiano ejemplo de aquella santa sumision que recomiendael Ap6stol para con las potestades: sexta , que
bien convencidala Junta de que en materia de tanta importancia es urjentísimo prevenir males que se creen con
razon inminentes, opinaria de absoluta necesidad la detencion de la expresadapastoral, en tanto que, como queda ya indicado, se resolviese por 5. M. lo másoportuno.
La Regenciá del Reino, Señor, prosiguió el SeCretarjo, creyó que en esta pastoral se atacaba la soberanía
y el ejercicio de ella; creyó, como ha dicho la Junta d8
Censura,que en las opiniones que combate la pastoral al
atacar las doctrinas que se han expresadoea el Congreso,
no han procedido los Rdos. Obisposcon toda aquella detencion y,~pradareznecesaria para manifestar su juicio al
público, && ~(LZQIWmo6eron 6 la RegenciatS pasar
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la paetorald la Junta de Censura. Esta califlca la incom- vista de él, ha tomado la providencia anoche mismo de
patibilidad de la doctrina de estos prelados con los dere- manlar una órden al juez de primera instancia de Machos de la Nacion que se llaman regalías, y con los deere- llorca, para que, con arreglo al art. 15 del reglamento,
tos V. M. Y estandola RegenciadelReino encargadade la detuvieselos ejemplares.Lo mismo se ha prevenido al de
seguridad del Ebtado, y viendo que se pueden seguir Alicante, adondetiene noticia la Regencia de que SO hagrandesmales de que se diga al pueblo español que se ! bia remitido una gran porcion da ejemplares de la pastohalla la Iglesia atacada en sus ministros, en su disciplina 1ral. Igualmente se ha dirigido órden al capitan general de
y gobierno, en su inmunidad, y en su doctrina, orey que f Cataluña para que prevengaá 1~sjueces de primera insno debia dejar correr este papel.
1 tancia de aquel Principado hagan la misma operacion,
Por que, Señor, si la Nacion española está en pose- <pues es natural que por allí se hayan extendido ejemplasion de los derechosque se conocencon el nombre de re - res con toda profusion. No contenta la Regencia con esto,
galías, lqué consecuencias,que males tan fuestos no po- me mandó comunicar, y en efecto se comunicó, órden al
drian seguirse de que seis Rdos. Obispos dirigiesen una juez de primera instancia de esta ciudad para que papastoral á sus pueblosdiciéndolesque se atacan los dere- sase á la imprenta Patriótica, donde se reimprimia la
chos do la Iglesia, cuando sclo se defienden las regalías1 pastoral, á fin de que exigiese la órden que hubiesen dado
BI Obispo de Cuenca, sobre cuya conducta se formó el loa Rdos. Obidpospara este eft\cto, J se averiguasequién
célebreexpedientede que V. M. tiene noticia, no se diri- era el encargadode ella, y qué personahabia intervenido
gi6 al pueblo de su diócasi, como hacen estos, sino que en estasdiligencias. El juez de primera instancia ha dado
dirigió sus cartas reservadamenteal religiosísimoD. Cár- cuenta de todo, y resulta que estaba encargado de la relos III, quien las mandó pasar al Coneejode Castilla para impresion el maestro de primeras letras de Ia calle Anque dieseeu informe. Bien sabeV. M. lo que allí suces<& cha, D. Antonio Moliné; que el impresor no habia pedido
pues cuando se va á sublevar los pueblos,atacandoel de- la licencia del Ordinario, mediante á habérsele dicho que
recho más grande que tiene la soberanía, ino deben te- no habia necesidad de ella por ser Ia obra de aquellos
merselas más funestas aonsecuencias,especialmenteen. mismos que debian darla. Vea aquí V. M. la equivocaun tiempo en que se han echadode antemano las semi- cion con que se procede. Se ha averiguado tambien que
llas para promover una guzrra tan temible como1sde re- el que corre con la empresaes un teniente coronel retiligion? Estas consecuencias,vuelvo á decir, son las que tirado, que se llama D. Antonio O’Reilly, y un comerobligaron á la Regencia á pasar esta pastoral á la Junta ciante de esta plaza llamado D. Manuel Llera. Esto es
de Censura.
cuanto se ha averiguado en órden á la reimpresion de la
Tampocose han detenido estosPrelados en entrar en pastoral. El Gobierno, habiéndola pasado á la Junta de
las Córtes, segun ellos dicen, á examinar las opinionesde Censura, tenis un derechoá que nadie abusasede la lilos Diputados, ni menos en comprenderlas bajo el tre- bertad de imprenta; y por otra parte, siendo la pastoral
mendo anatema de que son poco ortodoxas. Lo que de una produecion literaria, debia mirarse como una proesto puedeseguirse no hay razon para que yo me deten- piedad de sus autores, especialmentedespues del último
ga en manifestarlo á V. M. La caridad cristiane, la union decreto de V. M. Por último, Señor, en esta pastoral se
que debehaberentre el sacerdocioy el imperio, pareceque ataca la posesionen que se halla la Nacion de las regadebianexigir de estos Prelados que se hubieran dirigido lías. (Y por quién? Por seis Rdos. Obispos que en todos
á V. M. á exponerleslos males que en su conceptocreian tiempos han reconocidala autoridad del Gobierno en esta
amenazará la Iglesia; y siendo el Congresoel que en la parte, y que han recurrido 8 él para reedificacion de iglaConstitucion de la Monarquía ha sancionado la religion sias y demás actos de disciplina exterior de la Iglesia; por
católica, apostólicaromana como la única del Estado, no cuyo mrtivo se ha visto la Regencia obligada á tomar eshubiera desatendidosus advertencias. Los mismos moti- tas providencias, de las que ha creido conveniente insvos que tuvo la Regencia para remitir la pastoral á la truir á V. M.
Junta de Censura, esosmismos ha tenido para tomar las
La Junta de Censuraha juzgado deber abstenersede
providencias de que voy á informar á V. M. Tenia la Re- calificar esta pastoral, porque no está determinado en la
gencia noticias anticipadas de que estos Prelados, lleva- Leyde liberbad de imprenta, si las Juntas de censura han
dos de un celo extremado, hablan dirigido á sus feligre- da calificar los escritos de religion. Pero haciéndose carses esta pastoral. Supo tambien que se trataba de reim- go que la pastoral no solo trata de asuntos de ‘religion,
primirla en Cádiz, y la Regencia, que conociendolo per- sino que abrazaalgunos puramente políticos, 6 de aquejudicial que era, habu mandado censurarla, viendo la llos que pertenecená la autoridad civil, ha creido que por
obligacion que tenis de cuidar de la seguridaddel Estado, Losprincipios que se siembran en la pastoral, se hace un
y de proteger la religion, pudo. en mi concepto, haber ataque directo contra las regalias de la Nacion, y contra
pasadopor su propia autoridad á la imprenta 4 averiguar la proteccion que el Gobiernodispensa6 la religion. Ha
si esta impresion se hacia por orden de los Rdos. Obispos, ereido tambien que podria ser muy perjudicial la indisy pudo haber mandado que se presentasela lioenoia del crecion con que estos Rdos. Prelados atacan algunas proOrdinario, porque estabacomprendida en el art. 5.” de la posiciones,que se hallan en los Diarios de Cdrtts, que en
ley de libertad de imprenta, por el cual ninguno puede su sentir, no solo son aventuradas, sino que son poco orimprimir un papel de esta clase sin la dicha licencia; pe- t&oxas; dando por razon que no debian callar, sino claro deseandola Regenciaconformarse con la ley, tomó la mar, pare que no se dijese de ellos que eran unos perros
determinacionde decir á la Junta de Censura,que motivos mudos. En fis, Señor, la Junta de Censura, aunque no
muy poderososla obligaban á exigir de ella que á la ma- ha calificado la doctrina de la pastoral por lo que respecyor brevedad censurasela pastoral. Y ciertamente, ya ta á la religion, porque eato no está en sus facultades; no
habia tenido tiempo bastante para hacerlo; pues desdeel obstante, la ha calificado de incompatible cen los derechos
14 del mee pasado en que se le remitió, hasta antes de y regalías de la Nacion; y opina que las proposicionesque
ayer, en que se le repitió la órden, habia pasadocefoa de en ella se sientan, en contradiccion de las opiniones de los
un mes. En efecto, prooedióá su &alificaoion,me pasó su Sres. Diputados, puedencomprometerla inviolabilidad de
dictámen anoche á las diez y media. La Regencia, en estos. Y la Regenciaha creido de su deber proceder á la

detencian de este papel. Si V. 116.lo tiene por conveniente, indicaré algunos pasages de la pastoral, de los que
han movido á la Regenciadel Reino 6 tomar las providencias de que acabode dar cuenta.
El Sr. GAaCIA HERREROS:
Yo pido que se lean,
para que V. M. se acabede convencer de que esta es una
ramificacion de la horrible trama que tan felizmente COPtó el dia 8 de Marzo. iY un opúsculo que hay del reverendo Obispode Santander,que todavia es peor que esta
pastoral?
El Sr. Secretario de GRACIA P JUSTICIA:
Sobre
eeto ee me olvidaba decir á V. M. que en tiempo de la
Regencia auterior ocurrid un lance muy semejante á este
con el Rdo. Obispode Santander, acercadel cual, la Regencia del Reino tomó las providencias oportunas. Tuvo
noticia de que se iba il imprimir en la Coruña una obra,
no solo contraria 6 los decretos de V. M., sino á la misma Constitucion, en cuya obra se habian de poner ciertas
estampas.Una de ellas representabaun dragon vomitando Constituciones, y la fuerza armada al frente del mónstruo en ademan de matarle. La Regencia, considerando
los males que podria ocasionar semejanteproduccion, comunicó por mi medio brdenespara que informasen si era
cierto; y averiguado el caso , se detuvo la impresion de
este papel, y se ha116una licencia dada por el Obispo de
Santanuer á favor de Don ClementePastor de la dlodaZa, nombre simbólico, que aludia al mismo Obispo. Delo
que se deducia que el Obispo se daba una licencia & sí
mismo para poder imprimir la obra. El impresor se cubria
con ella, porque no le constabasi era verdadero ó fingido
el tal Dti CkmentePastor de IN dlontaña. El título de la
obra era Bl sin y sl con de Dios para con los hombres; y reciproc&mente de los hombrespara con Dios, con sw sin y con
sn con. Es una obra que estd compuesta en octavas rimas. Se remitid al Qobierno, J yo no hallaba inconveniente en que se publicase, 6 no ser porque la religion hubiera padecidoinflnito en su admirable dignidad por ver se tratada de un modo tan indigno, y más por un Obispo.
El solo título de ella indica bien que no puede comprometer la seguridad del Estado. Sin embargo, el Gobierno,
creyendo que podia ser muy perjudicial su circulacion,
expidio una brden para que se averiguasesi el Rdo. Ar zoblspode Santiago habia dado licencia para que se imprimiese aquella obra; y el Rdo. Arzobispo contest5 que
ul Obispode Santander tenis las mismas facultades que
81en su territorio. Viendo la Regencia este embrollo, levantd la mano en este negocio, y con arreglo d la ley de
libertad de imprenta, mandó que se le entregase la obra.
El Obispo de Santander aontestó despnesque no trataba
de usar de aquella licencia , porque estando en su
dióaeei, y siendo igual al otro, lo podia hacer por sí. Eeto es aontrario 4 lo que V. M. ha sancionadoen 1s ley de
libertad de imprenta, en la cual ha dicho que no se impri man libros de religion sin la prévia censuradel Ordinario.
Las aausasque puede haber para llevar á efecto esta determinacion, y las razonesde convenienciapolítica y religiosa que hay para ello, son bien notorias. Un Obispo
en su diócesi puede ser qua no se atreva d imprimir un
papel en que Inserte opiniones políticas; y hallbndose en
diúcesiagena, quid no tendr8; estos inconvenientes.
He indicado esto para que V. bf. conozcaque la Begencia est6 persuadidade que la ley debecumplirse; y esta previene que sin licenoia del Ordinarb
no se imprima papel alguno sobre materias de religion. El objeto de
la ley os evitar que bajo el pretestn de religion, se exffendan idoas que turben la tranqmlidad pública y el &$oro
dd Gobierno, como sucedeen esta pastera~. Por esto se

Ireia que la Junta de Censura no podia excusarse de caiflcar la obra, porque V. M. mandó que cuando el OrdiIario niegue la licencia á uno que quiera imprimir una
lbra de religion, tenga el recurso á la Junta Suprema de
yensura, y yo creo que este seria el objeto de V. Id. cuanlo mandó que en esta Junta hubiesealgunos eclesiásticos.
Grva esto de instruccion para que V. M. decida con
rcierto en el particular.»
En seguidaley6 algunos pasajesde la pastoralen com)robacion de lo que habia indicado en su informe.
A propuesta del Sr. Presidente, se acordó que la de la
Regenciadel Reino, junto con la pastoral de los seis re rerendosObispos, pasase á la comision de Libertad de
mprenta , pura que diese su dictámen acerca de este
kvunto.
*..
El Sr. RORRULL
expuso que acababade recibir por
31extraordinario una carta de D. Pedro Tupper, cónsul
ie S. M. B. , acompañándolecopia de la que le dirigió
lesde el <Campode la venganza nacional,» cuartel gene:al de Vistabella, con fecha de 18 de Abril último , fray
ksensio Nebot, comandante de una division de guerrilia
de 2.000 hombres, en la cual referia haber tomado por
walto la plaza de Morella en el dia 10 del mismo. Leyó
Ia relacion que hace de tan glorioso sucesoel referido comandante; y fundándoseen el valor de éstey de su tropa,
y en el patriotismo que manifestó, clamando al tiempo de
apoderarsede la muralla iviva España; viva la Constitucionl pidió que el Congresomanifestasehaberla oido con
agrado.
Así lo manifestaron las Cbrtee; y á propuesta del señor García Herreros resolvieron que se dijese 6 la Regencia del Reino, que si tenis avieo oficial , ó cuando lo
tuviese, de la expresadaaccion, diese á nombre de las
Cdrtes las gracias al comandante Fr. Asensio Nebot y
BUSvalientes tropas.

A propuesta de la comision de Justicia accedieronlas
Córtes á la solicitud de D. Antonio Leon y Torres, habilitándole, dispensadala edad, para administrar sus bienes, con la circunstaucia de que asta hrbilitacion no le
exime del servicio militar. (Seriomde2 23 de Noviembre
twmo . )

Acerca de la solicitud de D. Juan Romero Alpuente,
de que se di6 cuenta en la aesiondel 8 de Febrero último, informó la comision de Premios, que sin embargo de
reapetar y apreciar los méritos de este ciudadano,no ha llaba que fuesenbastantes para declararle benemérito de
la Pátria; asi que, debia denegarseen.esta parte dicha solicitud.
Qneddaprobadoeste dí&men, y ss acordó que este
expediente,para la resolncion de los dem6s puntee que
c&iene, pasase6 las comisiones que entendieron en la
formaeion de los decretes sobre empleados reaidentes en
peis ocupadopor el enemigo.

Don Juan Antonio Atienn, procurador síndicopersonero del aomunde la villa de Tarazona, habia repmenkdo 4 las C6rtas, qoejindose de que á pesar de las repetidas instumias hechas por él i aquella justicia p8ra que

NbkIERO

publicasela Constitucion política de la Monarquía espaiíola, no lo habia podido conseguir. Esperabade las Córtes que tomarian providencias que escarmentasená los
jueces que debenpublicarla, y que de lo contrario no la
publicarán, como sucedeen muchos pueblos,por hallarse
muy bien con sus bastones y mando. La comision de
Constitucion, haciéndosecargo de que esta representacion
no viene acompañadade otro documento j ustifirativo que
de una simple copia del filtimo requerimiento que Atienza hizo al juez y ayuntamiento, propuso que dicho expediente pasaseá la Regencia del Reino para que, siendo
cierto lo que en él se e-pone, -tome las más prontas providencias, á fin de que se publique la Constitucion en
todos los pueblos en que indica Atienza no haberse verificado, y se castigue á los que han impedido su publicaciou con todo el. rigor que merecen , dando cuenta á las
U6rtes de lo que resulte. Quedb aprobado este dictáman.

Continuando la discuaion del dictámen de la comision
de Guerre acerca del nuevo arreglo 6 planta que deba
darse al cuerpo de Guardias de Corpa, presentó el señor
Benavides, el siguiente papel:
«Con el deseode que los indiví.iuos del Rea’l cuerpo
de Guardias de Corps , que han contraido un distinguido
mérito en nuestra revolucion, no se hallen sin el debido
ascenso6 las clasesque les correspsnde,y ds que la determinacion de V. M. sobre el plan que se discute, tenga
la ilustraclon convenienteal mejor acierto, hago las siguienten proposiciones:
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Primera. Que la Regencia del Reino provea desde
luego los empleos que dentro del mismo cuerpo corresponderian si se aprobaseel plan de reforma propuesto.
Segunda. Que sin perjudicar á los promovidos en antigüedad , sueldo, grado ni clase, subsistan en el cuerpo
hasta su arreglo definitivo.
Tercera. Que para que este pueda verificarse con toda la prontitud y consideracioná este cuerpo por sus méritos y distinguido servicio á que está destinado, se prevenga á la Regencia, que la comision, que se ocupa en
el proyecto de constitucion militar, trate en sesionesextraordinarias, y en el término de veinte 6 treinta dias, lo
más convenienteal enlace que debe tener este con los
demás de la Milicia Nacional, y remita su parecer por
conducto de la Regencia, 6 informe de esta.
Cuarta. Queasistancon voto á estas sesionesextraordinarias dos indivíduos del cuerpo de Guardias de Corps.»
No fueron admitidas á discusion las proposicionesan tecedentes,y en seguida se procedió á la de la primera
del dictámen de la comision. (Vkasela scsiondel 23 de
Febrerotillimo), la cual fué aprobada.
La eegundase aprobóen estos términos: «sedenominarán primero y segundo; y el color da los cusdretcs de
sus bandolerasserá encarnado.>
Aprobóse ia tercera conforme estaba.
Quedó pendienteesta discusion.

Se levantó la sasion.

1298
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CdRTESGENERALESYEXTRAORDIN
SESIONDEL DIA 9 DE MAYO DE 1813.
Pasb 4 Ia comision de Justicia un odcio del Secretario de Gracia y Justicia con una consulta, en que el Tribunal Supremo de Justicia pedia se sirviese el Congreso
resolver lo conveniente acerca de no habérsele remitido
por la Regencialos antecedentesque le pidió , existentes
en la Secretaria del Despachode Gracia y Justicia acerca
de la causa de D. Pedro Acuña, y que estimó necesarios
para la determinacion de recursos de que eetaba entendiendo dicho Supremo Tribunal El mismo Secretarioinstrnia al Congreso de todo 10 acurrido con este motivo,
exponiendo los que la Regenciahabia tenido para no remitir los expresadosdocumentos, con el objeto de que las
Córtee se persuadiesende que el Poder ejecutivo no habia
traspasadolos límites de sus atribuciones como pudiera
inferirse de la consulta.
Se hizo presenteque habiendo aparecido en testimonio que dirigió 4 V. M. el capitan general de Venezuela
D. Fernando Miyares , que al tiempo de prestarsepor el
ayuntamiento y autoridades de Maracaibo el juramento
de reconocimiento de las Córtes, se habian salido sin verificarlo los auditores de guerra de la capitanía general y
del apostaderode Marina por no habérseleaseñalado el
lugar que considerabanles correspondiaen el cuerpo municipal, dispuso V. M. que no siendo de la atribucion de
las Brees el resolver sobre este incidente, se pasedicho
testimonio al Gobierno para la resolucion conveniente; y
asi se verificó en 3 de Setiembredel año pasadode 1811.
El auditor de Guerra , con noticia del anterior testi moni0 , acudió á V. BI. en 23 de Diciembre del mismo
año, manifestandola mayor snmision B las Córtea,y exponiendo la equivocacion con que habia procedido el
capitan general al dar cuenta del reconocimiento de las
Córtes, pues que él no se habia rehusado á prestar el juramento, y sí solo no admitió el asiento que se le señaló
al tratar de la precedenciade asientos; concluyendocon la
súplica da que su exposicion se insertase end Dialro de
lru C6rtea, 10que se acordó asi en la seaioade 2 de Junio de 3812.
* !Umismo D. Fernando Miyares, habiendo tiato ,el
~~~-&&f*
en.que Ee inserta la etposician&8lh,
wude 6 V.-M, coP repr&aQx&n de 27 de Diciwbre úl-

timo, manifestando con documentos la falsedad con que
se ha producido el auditor de Guerra, y suplicando In
correspondiente satisfaccionpor el agravio que le ha irrogado dicho auditor de Guerra, á la manera que lo hizo
el Gobierno de resultas del testimonio que le pasaron las
Córtes de que ya queda hecho mérito, y consta en la 6rden que se inserta en el documento núm. l.‘, en la cual
apareceque se desaprobóla conducta de los auditores de
Guerra, y se previno á Miyares que observasela que aque110stuviesen en lo sucesivo.
El ayunkamientoconstitucional de Maracaibo, con fecha 1.’ de Enero de este aiio expone, que no obstante
habersecomunicadopor el Gobierno la órden correspondiente, desaprobando la condusta de los auditores de
Gwrra , y previniendo que estos diesen satisfaccion al
ayuntamiento por lo ocurrido en el acto de prestar el juramento á las Córtes, no se ha cumplido aun aquella Real
disposicion por la circunstancia de que habiendo sido dirigida á D. Fernando Migares, y recibidola éste en ocasion que se hallaba en Coro, la remitió al gobernador de
MaracaiboD. Pedro Ruiz de Porras para su cumplimiento, quien no lo ha veriílcado hasta ahora, so pretesto de
no habérselecomunicadodirectamente. En tal estado, suplica el ayuntamiento que V. M. mande cumplir dicha
disposicion, y que al gobernador se le impongan las penas
á que se ha hecho acreedorpor su inobediencia.
Leida esta exposicion, se acordóque pasaseá la Regencia la exposiciondel ayuntamiento, para queen uso de sus
facultadestomase.Jasmedidas convenientes, quedando en
el archivo de las Córtes los documentos que la acompañaban, y debian permaneceren él.

Entró á jurar, y tomó asiento en al Congreso el señor D. Andrés Lasauca,Diputado por Aragon.

Pa& ó la comision de Justicia un oflaio del Secreta-

rio de Gracia y Justicia, con un expedienteinstruido por
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D. Félix Mayner en solicitud de que se le permitiese disponer de sus bienes vinculados como si fueran libres en
favor de eu hermana mayor.

A la misma comision pasó otro oficio del propio Secretario con un expediente y escritutra de emancipacion
otorgada por D. Juan de Dios Gntierrez y Doña María
Manuela Segura, vecinos de Granada, en favor de su hijo
D. Francisco, abogadode los tribunales nacionales.

Mandáronsearchivar los testimonios de habersejurado la Constitucion en la ciudad de Bayaguana, en la isla
d: Santo Domingo; en Panzacola, capital de la Florida
occidental, en la ciudad de San Agustin, que lo es de la
occidental; por au vecindario, jefes del ramo de Hacienda, empleadosen sus oficinas y en el resguardo de rentas;
por el señoríode gobierno; por el guarda-almacen gensral de víveree y fortificacion y sua dependientes; por los
empleadosen el hospital Real; por los indivíduos de maestranza y matrícula; por las tropas de guarnicion de aquella plaza; por el ayuntamiento J vecindario de PuertoRico, y por D. Cayetano Urbina, ministro del suprimido
ConsejodeIndias.

DE 1813.

iputados trataron de demostrar que la imposicion á que
referia el expediente instruido y acordado por el capi n general de la provincia de la Plata (VéuseIUsesionde2
5 da Febrero &timo), seria perjudicial al comercio de
ontevideo, especialmentesi el impuesto cargaba tamen sobre los buques extranjeros, se devolvió á la comion de Hacienda su dictámen,en que aprobabadicho imlesto, á fin de que en vista de lo expresadoen la discuon informase de nuevo.

En virtud del dictámen de las comisionesde Haciena y enstitucion se accedió B la súplica de D. Antonio
anchez,oficial mayor del archivo de las Secretarías del
onsejo de Estado, concediéndolela gracia de que puiesedisfrutar el sueldo de 13.000 rs. que obtenia por su
oterior empleo, en vez de los 10.000 que tiene señalaos por el que actualmente sirve, sin hacerse en el reglalento de las expresadasSecretarías la alteracion que tamien solicitaba.

Habiéndosedado cuenta de una exposicion de la Auiencia de Caracas, la cual reclamaba contra varias inraccioneede Constitucion cometidas por aquellas autoidades militares, y habiendo indicado el Sr. Martinez
D. José)que pasaseá la Regencia, tomó la palabra di,iendo
Se ley6 una exposicion de D. José Vasco y Pascual,
El Sr. ARISPE: Yo, Señor, me juzgaria por el homgobernador del Soto de Roma, el cual felicitaba al Con- ue más insensibledel mundo si al oir la fria indicacion del
greso por haber sancionado la Gonstitucion. Se acordd ir. Martinez, permaneciera eu mi asiento sin hablar.
que se hiciesemencion de esta exposicion en este Diario,
Pues qué, los representantesde América, mientras exisexpresandoel agrado con que las Córtes la habian oido. an, deben sufrir el que las causas más interesantes de
ique país se traten con indiferencia? No, Señor, no; que
IO son monos, ni esaeotras alimañas, como los ha pin#adoel consuladode Méjico. Da lugar á esta discusion la
Manddsepasar Qla comision de Arreglo de tribunales ectura que el Congresoha oido de esa representacion de
un oficio del Secretario de Gracia y Justicia, con una con- a Audiencia de Caracas, en que RUSministros, que en
sulta, en que el Tribunal Supremo de Justicia proponis ni concepto todos han nacido en Europa, aseguran á
algunas dudas acerca del juez que habia de instruir e: V. M. que en aquella provincia se infringe, despreciap
sumario de la causa mandadaformar al Marquésde Cama *idiculiza de mil modos inauditos la Constitucion, las leposagrado.
les y autoridades constituidas para hacer su aplicacion:
lue la horrible conducta del poder militar, atacando de
mil manerasy bajo pretestos falsos de libertad y sosiego
Habiéndoseresuelto tres de las dudas propuestas pol
ìe los desgraciadosvenezsolanos.tiene muy comprometida
la Junta de presidenciade Sevilla, se acordó, á propuestr !a seguridad pública, y frustrará aun las esperanzasde
de la Secretaría de Cortes, que se expidiesela órden cor
que la pacificacion de Venezuela pueda influir como debia
respondientepara au circulacion. Las dudaseran: prime en la de Santa Fé y de otras provincias disidentes. Esa
ra, que respecto de los militares retirados se observas1 misma Audiencia asegura á V. M. que para cometer taParalas eleccioneslo prevenidoen el decreto de 8 de Abri les atrocidades se vale Monteverde de dos drdenesde la
filtimo. Segunda, que los empleadoaque tratan de puriil
Regencia anterior, por las que se cree autorizado para
carse no puedan ser electoresni elegidos hasta que esté todo cuanto halague sus caprichos, 6 sosiegue sus vanos
rehabilitados por el Gobierno. Tercera, que loa que haya. temorev; que las ha circulado como soberanasresoluciollevado la cruz del intruso no puedan por ahora ni elegi nes, y convertido en cartas en blanco para extender su
ni ser elegidos.
poder ain miramiento á Conatitucion ni leyes. Todo esto
miamo ha dicho por medio del Sr. Diputado de Maracaibo el muy digno fiscal de la misma Audiencia, y todo se
Pas6B la comision de Constitucion el acta de elec sabe de público y notorio.
cion de Diputados 6 las prdximas Cdrtes por la isla d
6P á vista de una pintura tan verídica como capaz de
Puerto-Rico, y varias reclamacionesde distintos indiví
excitar los sentimientos más nobles da humanidad, de
duos y corporaciones contra ella.
justicia, de amor al órden social, y de celo,por la observaueiade la CIonetitaoiony laa leyes, sin la que no puede
existir España, sino convertida en una horda de esclavoa,
&paQréyo sufrir con pmieneia la f&ldad que acabode

$ksnu a &o mmo, 7 -la i3eqwhd oon quo el Mor

.--_q

Martinez, lleno de los mejores deseos, propone á V. M
que pase esa repreeentacion á 1s Regencia, para que tome
las providencias oportunas en cuhnto á las infracciones
de Constitucion y leyes, y que en lo demás informe?
YO, que respeto cuanto debo el buen juicio del señor
Martinez, procuraré aproximar á él cuanto sea posible el
mio, notando para inducir alguna diferencia que la causa
que se presenta es gravísima y de suma trascendencia,
pues se supone haber faltado á los pactos más solemnes,
arrollado no un artículo, sino ridiculizado toda la Constitucion, y estar obrando á virtud de facultades extraordinarias por esas cartas, que deben I!amar la atencion de
V. M., hasta examinar si el Gobierno con una carta pue .
de frustrar la Constit,ucion. La Constitucion autoriza á
todo español para reclamar ante V. M. su observnnck ;
luego supone en el Congreso obligacion de tomar en consi>lwacion tales reclamos; J cuando SB nrrwr,tn, cl m9s
enérgico é interesante ique(iarN ssltisfech-, el Congreso
con decir friamente: pwe á la Regencia? Desde el ú!.timo
ciudadano hasta la más elevada corporacion del Estado
han ocurrido á V. N. con semejantes quejas: ectã, llena
la Secretaría, llenos están los nrchivos, especialmente de
las comisiones de Constitucion y Justicia; á todos ha dado V. M. la consideracion debida. Espero, pues, yo que
tan convencido estoy de la inparcialidad del Congreso,
que la prestará del mismo modo á la representacion de la
Audiencia de Caracas, y que para resolver con la madurez y acierto que siempre desea, mandará, «que primero
pase Li la Regencia como indicaba el Sr. Martinez, para
que sin embargo de las providencias que haya tomado ó
tome en su vista, pues tambien á ella la dirigió la Audiencia, informe sobre todos los puntos á que se contrae,
y remita copia de las dos órdenes que en ella se citan,
emanadas de la Regencia anterior.,
En estos términos formalizó el Sr. Arispe su proposicion, que fué aprobada.

á la derecha á la de Sevilla, á la que estuvieron agregados antes de la referida época. El procurador síndico pro puso al ayuntamiento de Sevilla varias razones y causas
económico-politicas para persuadir que aun los pueblos
de la izquierda del Guadalquivir, pertenecisntes al partido
de Sanlúcar, duben pertenecer á la de Sevilla; pero que no
teniendo á la vista todos los antecedentes necesarios, se
podia pedir un tiempo competente para evacuar el informe con mayor instruccion. El ayuntamiento de Sevilla
se ha conformado con el parecer del procurador, y ha pedido cuatro meses más para evacuar el informe.
La Regencia, atendiendo á que urge sobremanera el
que se hagan las elecciones de Diputados en las dos provincias, es de parecer quo plr ahora se unan á la de Cádiz los pueblos de la iz.luierda del Gusda!quivir, y los ds
la derecha á la de Sevilla.
La comision juzga que no puede suspenderse la decision de este asunt,o hasta que evacue el informe el ayuntamiento d? Sevilla, que asegura necesitar cuatro meses;
y que podian en consecuencia las Córtes acordar, confwmándose con el dictámea de la Regencia, cuyo informe
convendrá que se lea, que los pueblos del partido de Sanlúcar, que se hallan á la izquierda del Guadalquivir FC
reunan por ahora á la provincia de Cádiz, uniéndose á la
de Sevilla todos aquellos que se hallan situados 8 la derecha del dicho rio.
V. N., sin embargo, dispondrá lo más justo y conveniente.
Cádiz 8 de Mayo de 1813.=Antonio
Oliveros, vicesecretario de la comision. »
Se aprob6 la proposicion que en la sesion de anteayer
hizo el Sr. Marqués de Espeja, relativa al desórden que
habia en la provincia de Soria, sin perjuicio (segun pidió
el Sr. Mentenegro) tde que entre tanto el Gobierno tome
las providencias oportunas. D

Se aprobó tambien el dictámen de la comision de
Prosiguió la discusion sobre el reglamento interino
Constitubion, la cual, hallando fundadas las exencisnes
del
cuerpo
be Guardias de Corps; y antes de tratarse de
de D. Alfonso Ahumada, canónigo de Oviedo, electo paél,
hizo
el
Sr.
Inca la proposicion preliminar siguiente,
ra la Diputacion provincial de Astúrias (Vé’ase Za sesion
da 6 del pasado), opinaba que el primer suplente dabia sustituyéndola al art. 4.‘:
«La plana mayor del cuerpo se compondrá de un caocupar el lugar de este indivíduo.
pitan comandante de cuartel, un sargento mayor, dos coEn virtud del dictámen de la misma comision, se de- mandantes de escuadron, dos ayudantes primeros, dos
clararon arregladas á la iostruccion de 23 de Mayo de garzones, des capellanes, un secretario, dos cirujanos,
un picador, un domador, dos armeros, dos mariscales,
1812 las disposiciones tomadas por la Junta preparatodos silleros, un trompeta de órden y un timbalero; y go ria de Astúriae para la eleccion de Diputados á las prózarán
todos, así como los individuos que componen el
ximas Córtes.
pié y fuerza de los dos escuadrones, el mismo haber que
Se aprobb el siguiente dictámen de la misma comision hoy disfrutan, y se les atribuye en el eetado núm. 2.“;
percibiendo tambien el cuerpo la gratificacion de caballos
de Constitucion:
«La comision de Constitucion se ha enterado muy que en el mismo estado se les señala.»
Admitida á discusion, se aprobó, para facilitar la redetenidamente del expediente formado por la Secretaria
solucion
acerca de ella, el art. 14 del reglamento (vkc
do la Gobernacion, á fin de evacuar el informe pedido á
la
scsion
de
23 de Febrero 11ltimo); y en seguida se proce1s Regencia sobre la agregacion del partido de Sanlúcar á
di6
á
la
discusion
de la proposicion.
una de las provincias de Sevilla ó Cádiz. En dicho inforComo
en
la
proposicion
no se expresaba terminanteme se extractan los que han dado los jefes políticos de
Sevilla y Cádiz; los ayuntamientos de esta ciudad y Puer- mente si por capitan de cuartel se entendia que hubiese
un solo capitan en cl cuerpo, como tampoco si por el hato de Santa María; los de la Junta superior preparatoria
ber
que se señalaba á sus individuos se entendia el que
y consulado de esta ciudad de Cidiz, y las exposiciones
les
correspondia,
tanto en razon de su grado, como por
del ayuntamiento de Sanlúcar, y últimamente el dktásu
empleo
en
el
cuerpo
de Guardias, se opusieron algunos
men del Secretario del Despacho de Hacienda; y todos
Sres.
Diputados
á
que
se
aprobase la proposizion, SU disconvienen en que los pueblos del partido de Sanlúcar, sicusion
quedó
pendiente.
tuados B la izquierda del Guadalquivir, deben pertenecer
8 la de Cádiz, á la que estuvieron agregados antes de la
creacion de la provincia de Sanlúcar, y los que se hallan
Se levantó la sesion.
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SESIONDELDIA10 DEMAYODE 1813.
Se mandó agregar á la8 Actas el voto particular del
Sr. Rech, contrario á la rssolucion de las Córtes del dia
anterior, por la cual quedó separadopor ahora de la provincia de Sevilla, y agregado á la de Cádiz, el partido de
Sanlúcar de Barrameda.

Se mandaron pasar á la comision de Constitucíon dos
certiflcsciones, remitidas á la Regencia del Reino por el
jefe político en comision de la provincia de Granada, y
por el Secretario interino de la Gobernacionde la PenínsuI+ á las Córtes, de Ias actas de Ia Junta electoral de
aquella provincia, de las cuales resulta el nombramiento
de Diputados por la misma á las próximas Córtes ordinarias, y de la Diputacion provincial; é igualmente una representaciónde esta al Congreso, en que le da parte de
haberseinstalado, y felicita por las.importantes tareas en
que se ocupa para bien y felicidad de la Nacion.
c.. i
El Sr. VaBe presentó el expediente de que se trata en
la sigu\entF proposicion que hizo, yj que aprobaron las
Córtes:
@Quese pase á la Regencia del Reino la representacion documentada del alcalde primaro y varios indivíduos
del ayuntamiento constitucional de la villa dé Valls, que
acompañala Diputacion provincial de Catalnñ8, para que
disponga que se remita al juez ó tribunal que conece de
la causa mandada formar por V. W. contra el coronel
D. Antonio Fábregues; con motivo de haber atropellado
la personadel alcalde primero de la villa de Reus,‘á fin
de que uniéndola á los autos, obre los efectoswncernientea con arreglo 8,las leyes.*

&ercg de la representacion de D. Joaquin José de
gn\far, ‘@ei primero
de primera instaqcia de Cádiz, re.,.

tativa á los trámites seguidos en el juicio censorio y legal
del Dkccoltano razosaaadc. y su Conkuaciow (Scs~ondel
27 de dlarzo Qltimo), expuso la comision de Libertad de
imprenta lo que sigue:
«La comision de Libertad de imprenta, aunque reconoce muy fundada la extrañeza que manifiesta el juez de
primera instancia de esta plaza, por la contrariedad de
dictámenesde las Junta provincial y Suprema de Censura
en la cahficacion de1 Diccionario razonadoy su Codinuacioa, cree, sin embargo, de su deberel pedir á V. M. haga
se lleve á efecto en todas BUSpartessu memorabledecreto
de ll de Noviembre del año pasado de 1810. En la segunda parte de1art. 17 se dice terminantemente: «Si la
última cerwura de la Junta Suprema fuese contra la obra,
ser&éata detenida sin más exámen; pero si la aprobase,
quedará expedito su curso. >>
Esto es en cuanto al Dica*owrario
raaosaáo. Por lo que
respecta8 su Colttiwacio~, la comisionno puede mmos que
extrañar que la Junta Suprema de Censura haya fallado:
cQue en el casode que corra, se suprima la palabra Biblioteca, por ser perjudicial su lectura. > iA quién incnmbe por la ley examinar si una obra debe correr 6 no, sino
á la misma Junta? Y si esta considera que puede ser perjudicial su lectura, ipor qué no dice de un modo positivo
que se detenga su curso?
No menosha llamado la atencion de la comision la
arbitrariedad con que la Junta Suprema en la citada cali ficacion, y aun en otras, 88 desvía de los términos indicadosen el decreto de libertad de imprenta para designar
los escritos cuya lectura deba prohibirse. La palabra perjwficial es muy vaga, y por sí sola no denota la mayor 6
menor gravedad del abuso que se haya hecho de la libertad de la imprente, pudiendo igualmente aplicarse á IOR
libelos infamatorios ó cahrmuiosos, que á los subversivos
de las leyes fundamentales de la Monarquía. Por lo que
opina Ia comision: primero, que si la Junta Suprema
apruebaen su censurael Diccionatio razo#aão, debequedar
expedito su curso. Segundo,que en cuanto á su Ctiinwacion, debe obligarse á la Junta Suprema á que diga positivamente si debe correr 6 no, ciñéndose en la calificad

cion del artículo Bibliotecaá los precisostérminos que expresan los artículos 4.’ y 18 del citado decreto de ll de
Noviembre.
V. M. resolverá lo que creo más justo. Cádiz, etc.3
Quedóaprobadoel antecedentedictámen.

Conformándoselas Córtes con el dictámen de la comision de Justicia, accedieron 8 la solicitud de D. José
Gutierre2 y Vega, de la cual se dió cuenta en la sesion
de 5 de Abril último, sobre dispensade tiempo para recibirse de abogado.

ausen, y dando parte de todo á las Córtes. Quedó aproado este dictámen.

La comision de Dietas, acerca de la representacionde
). Manuel Rodriguez Palomeque (Scsiomdel dia 16 rZe
Ykrzoúllimo), opinó que este interesado debia solicitar el
lagoy satisfaccionde sus dietas con la formalidad comletente en la provincia de Córdoba que lo había elegido.
ksí lo resolvieron las Cortes.

La comision de MaTina, creyendo oportunas las proridenciastomadas por el Gobierno, á fin de que á los inlivíduos de aquel cuerpo se les suministrasen los auxilios
Se mandó pasar B la comision de Justicia una reprejosibles (Sesiosdel 16 de NoviembreSltimo), propuso adesentaciondel Sr. Conde de Pnñonrostro, en la cual pide nás que se establecieseal lado del tesorero de cada proque se designe al juez de primera instancia de esta plaza, rincia á que pertenecen103departamentosde Cádiz, Fer6 al que sea del soberanoagrado de las Cdrtes, para que ,ol y Cart,agena,un comisionado 6 habilitado general paentienda en la instancia dirigida á reclamar la posesion ta que recuerde las órdenes que emanaren del acuerdo
del estadoy condadode Alba de Aliste, de que el Duque )or el cual quedó encargadoel Secretario de Hacienda de
de Frias se ha posesi.onado
por muerte de 81 padre, y por racer suministrar á todos los iadivíduos de la marina los
decreto del tribunal de justicia.
socorrosque permitan las circunstancias, prorateando las
:antidades que se libren á favor de dicho ramo con la
nisma proporcion con que se libren á los demás del ejér:ito y otros funcionarios públicos, y excite al mismo tiemA propuesta de la comision de Poderes,se aprobaror oo la expedicion de los libramientos á medida que haya
los presentadospor D. Pedro Inocencio Vejarano, Obispc :audales que repartir, del mismo modo que se practica
de Sigiienza, elegido Diputado á las actuales Córtes por 11 por los habilitados de los cuerpos del ejército, lográndose
así con seguridad y sin demoras 103 socorros que habrán
provincia de Granada.
de repartirse despues convenientemente en los departamentos respectivos por libramientos particulares á favor
ie los varios cuerposé indivíduos que los com?ouen.Así
Loacordaron las Córtes.
Acerca de la solicitud de D. José O‘Donnell, maris
cal de campo de los ejércitos nacionales, relativa B que e’
Congresose dignase resolver que, sin embargo de la causa que se le estR formando de resultns de 1~ desgracia,
La comision de Constitucion presentó el siguiente dic da accion de Castalla, se le pudiese destinar á los ejércitámen:
tos de operacion en la clase de general subalterno, procrLa comision de Constitucion ha examinadola protestando contestar á 103cargos que en 1~prosecucion de
posicion
del Sr. Diputado Creus sobre las eleccionesde
dicha causa se le hagan, y estar siempre á la disposicion
103
Diputados
de Cdrtes por Extremadura, reducida á que
del tribunal que está entendiendoen ella, propuso la copara
no
molestar
demasiadamente8 la provincia, se estamision de Guerra, fundada en la resolucion de las Córtes
blezca
que
de
los
partidos á quienes correspondansolo
con respectoal general Areizaga, que se le contestase por
dos
electores,
concurran
á la eleccion de Diputados que
medio de la Regencis de! Reino 6que aunque las Cortes
ha
de
volverse
á
hacer
para
las próximas Córtes, solo los
han oido con gusto 103sentimientos patrióticos que anidos
primeros
nombrados,
y
el
tercero en caso del falleciman al general D. José O‘Donnell, no tienen por convemiento
ó
imposibilidad
de
alguno
de los dos.
niente acceder á su solicitud.»
La
comision
encuentra
que
es
muy recomendable el
Así quedo aprobado.
objeto que se propone la indicada adicion, de que no sea
molestada la provincia sin absolutanecesidad;pero al paSOque cree que esto queda en gran manera conseguido,
siendo válidas, como lo son, las eleccionesparroquiales,
En vista de la representscion del síndico procuralo
no juzga que pueda ser conveniente el medio propuesto,
general de la ciudad da Astorga contra la3 tropelía3 co porque no es legal, como que no es suficienta para mani metidas por el comandantemilitar de la provincia de Leo1 festar la voluntad de los ciudadanos.
en la persona de los habitantes de dicha ciuìad, eutr,
Opina la comision que como el repartimiento de elecellas la3 de alguno3 individuos de su ayuntamiento cons. tores para los partidos ha sido mal hecho, deber&encartitucionsl, etc. (sesiond61dia 8 d6 .?farLo),fuo de parece garse 6 la Junta preparatoria que disponga que conserván!a comiston de Justicia de que ae dijese á la Regencia de dose las eleccionesde aquellos partidos, si los bubieReino que hiciese procederá la averiguacion de los hecho re, que se hayan hecho en el número de individuos, moindicados, y castigo de los culpados, con arreglo á las le, do y forma que previene la Constitucion, se proceda inYes, Y con la actividad que requiere el esc&ndaloque hay mediatamente á nueva eleccion por los partidos que no
podido causarse,haciendo responsablesde la menor dila
hubiesen nombrado sus electores en el número, modo y
CiOnque sufm este negocio á los que de cualquier modo ]
forma que la Con&itucion previene. De este modoserá bien

NhIERO

pequeñala incomodidad de la provincia, y la eleccion de
Diputados vendrá á veri5carse en la más debida forma, y
con la brevedad deseada, y tan encargada al Gobierno.
Cádiz, etc. »
Despuesde alguna discusion, quedóreprobadoestedictámen, y se aprobó la proposicion del Sr. Creus, á que se
refiere (Vdase 2~sesioladel 5 de este mes),con la siguiente
variacion propuesta por el Sr. Martinez Tejada:
«Si faltaren dos ó tres, senombrarán los que falten.,
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A la décimatercera hizo el Sr. Benavides la adicion
que sigue: «Que prefieran á los cadetes, que teniendo las
calidadesnecesariasal servicio del cuerpo, quieran servir
en él: » con cuyo motivo semandó volviese dicha proposicion décimatercera, cuya idea se habia aprobado, á la COmision, para que la arreglase conforme á lo propuesto por
el Sr. Benavides.
La décimacuarta quedóya aprobada en la sesion del
dia anterior.

El Sr. Presidente nombró para la comision de ExáEl Sr. Serrano hizo la siguiente proposicion, que no
men de memoriales á los Sres. Vadillos, Silves y Llafué admitida á discusion:
cQue no se tenga por eximido al Sr. Gonzalez de la dós; y para la de Agricultura, en lugar de los Sres. Naasistencia á las sesionesde Córtes, mientras no se com- varro, Moraguesy Alonso y Lopez, á los Sres. Marqués
plete el número de seis (Diputados)que la Junta Central de Espeja, Vallejo y GomezIbar-Navarro.
señaló á Jaen J su provincia.D
Continuando la discusion del dictámen de la comision
de Guerra acerca de la reforma del cuerpo de Guardias
de Corps, se aprobó la proposicion que en la sesion del
dia anterior sustituyó el Sr. Inca á la cuarta del referido
dictámen. (Seaion del 23 de Fekero 4Wno. ]
Se aprobaron en seguida todas las proposicionesrestantes del mismo, haciéndoseen la décima la siguiente
variacion: #Los rudimentos de aritmética y álgebra, geometría, trigonometría rectilínea y geometría práctica, dibujo militar, etc.» segun la propuso el Sr. Vallejo.

El mismo Sr. Presidente señaló la hora de las doce
del dia inmediato para la discusion del dictámen de la comision de Arreglo de tribunales, acerca de las representaciones del vicario capitular de esta diócesi y de los prebendadosElejaburu y Cos, etc. (Sesio~dcl 7 de tstt mes),
debiendoasistir á ella el Secretario de Gracia y Justicia.

Se levantó la sesion.
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LflRTESGENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA ll DE MAYO DE ã8Hi
{para
Entró á jurar, y tomd asiento en el Congreso, el reve. ra que loe francesesse valen de la bspa ‘de ‘bknis%ád
rendo Obispode Sigüenza, Diputado por la provincia de ‘cometerusurpacionesy atrocidad& en el suelo español.
Por último, abandonad&y cedida ISla Frbnclb ‘por el
Granada. (Ve‘a;c Zasesionde ayer.)
tratado de Basilea, fué tambien la primera que im la Yctual revolucion política de Zspaña rompió pjalas tialezas
de Palo Hincado las cadenásque la ataban ‘al y@o francés:
alzando la cabezavictoriosa, dijo al mundo, admiraSe mandó archivar el testimonio de habersejurado h
do
de
su herbica resolncion: cpel&, vencí y vuelvo á ser
Constitucion en la villa de Corterangel, provincia de Seespañola.
%
villa.
Puestodavía no termina aquí 1s ‘série de lob snWs0s
en qúe funda y defiendeSanto Domingo $u titulo de primada de las Indias. Le Maba aun reservadala idestimaoyeron las Córtes con especial agrado, y mandYror ble prerogativa de ser el primer suelo americano en que
ieflertar en el Diario Czcsgbbesionc#,la exposicionsiguiente ae publicase y jurase la Constitncion polítida de Pa MocSeñor, el ayuntamiento de la ciudad de Santo Do- narquia èspañola.Los dias 18 y 19 de Julio dè tie año
mingo, lleno del mis puro gozo al recibir, públicar y ju- vieron realizado este nuevo testimonio de su ilrine adlierar solemnementela Constitucion polítioa de 18Monarquía sion, de su inalterable amor á la sdberaníaG+&aihola.‘Esespañola, se-presentaá V. M. á ofrecer por ‘sí‘y á Mmbn tos dias de eterna memoria oyeron al pueblo dominicano
de todos los habitantes de la primada de las Indias, el bendecir la beneficenciade V. M., cantar alegres himnos
tributo de homenaje puramente debido ;B los incesantes en loor de los Padres de la Pátria, y jurar al pié de los
desvelos,á las ímprobas fatigas que ha costado la obra sltaies, que no ,sologuardàr8’religiosamente cuantos arfeliz, y nunca bien elogiada, que asegura para siempre tículos contiene este Código de su futura prosperidad,
los destinosde la Nacion sobre las basesindestruetibles’de sino que 10sdafflud~rd&n’su &mgre, y ‘tra&uiti&í wus
la justicia y de la sabiduría.
mfsm0s~entimielftbs & sus ‘hijos, y -5 l& ‘hijos a6 ib3
El ayuntamiento, Señor, sé abstendrá de difundirse hijoa.
en elogios, que por más cordiales y ‘siriceros que sean,
Sean, pues, grabados en öljh~mriasdb lírbn’&‘las MIIsiemprehan de venir muy cortos al tamaño de objeto tan turososdiara24 de Setiembre de 1810 , eh +.@S. M. ‘se
grandioso; pero no puede menos Xe ‘suplicar á V. 116.le :eunió en Cbrtes, y 19 de I&árzo‘iíltirdb, ‘dn’qde~ffitifujró
permita hacer una observacion, que da á esta ciudad un í la Nacion entera su dignidad ‘jr dere.ctiosusurpados:
nuevo título de gloria en la ocasion más distinguida y reneraciony gratitud hasta en los últimos rincones del
memorable que ha ocurrido hasta ahora en los anales de mperio espaiíol Qlos ilustres Diputados que Hab comla Nacion.
iruido este beluarte de la independ&u% de ‘las Espafias:
Esta isla es la primera joya que aclornb la diadema ídio y venganza contra los que osaSenen algun ‘tienipb
espaÍíola: ella fué la primera puerta por donde las luces r de cualesquieramodo escavar sus s6lidos8imientos. Esdel EoangJlio salieron 4 ilustrar los demás reinos J proos‘son los ardientes y fervorosos votes ‘de la isla privincias de América: ella, siempre envidiada, en perpétua nada de las Indias, y los que no duda aceptará V. M.
lucha con los émulos de la España europea, ha deshecho )or el órgano desu ay‘untamiento.
los ejércitos de Penn, ha contenido las irrupciones de
Stihto Dbriringo 6 de ‘A!go$t0ae 18 l!¿.=Seiíor.-Jos6
Drahe, y ha desbaratadolas pérfidas tramas de Ojerou y le Heredia.=Doctor Juan kaniirez.&erMndo
de HeDume, rIe Ffhnquen8y y de ehtirite; pues‘no es.de:aho- edia.=Adtonio de ‘Angula.tDodtor .tuah ‘Víaelite ?&o’s-

ooso.nFranciscc Madrigal.=Manuel de Perslta.=Domingo Diaz Paez.-Domingo Cabral, >

Habiéndosedado cuentade un oficio del Sr. Seoretario de la Gobernacionde la Península,el cual remitia una
exposicion de D. José Aldama, quien Eabia presentado á
la Regenciaun testimonio de haberse publicado y jurado
la Constitucion en la provincia de Alava, se mandó, á peticion de los Sres. Aróstegui y Zumalacárregui, que se
insertaseíntegra en este Diario la exposicion de Aldama
con la expresion de haberla oido las Córtes con especial
agrado. El tenor de la exposicion es como sigue:
«Excmo. Sr., la M. N. y M. L. provincia de Alava,
reunida en juntas generales, convocadasy presididas por
el Excmo. seiíor general D. Gabriel de Mendizabsl enla villa de Arciniega el 25 de Noviembre del año próximo pasado, siempre fiel á los sentimientos de amor, lealtad y
adhesioná la justa causa de la Nacion, de que tiene dadas tantas y positivas pruebas, acordó publicar y jurar la
Constitucion política de la Monarquía espsñola, como lo
verificb el 27 del mismo mes en el devoto santuario de
nuestra Señorade la Encina, extramuros de dicha villa;
y como la expresada Junta me nombrase apoderado de
dicha provincia para solicitar ante el Gobierno nacional
lo más convenienteá los intereses de la misma, y presentar personalmenteel testimonio del solemneacto del expresadojuramento; mas como al prepararme para venir
á este punto, se hubiesen movido los enemigos hácia
aquel repentinamente, y con fuerzas considerables, ni el
general Mendizabal, que se vi6 precisado á ponerse al
frente de ans tropas, ni la Junta-Diputacion tuvieron el
tiempo y tranquilidad necesariospara disponer los oficios
correspondientes de remision del expresado testimonio,
por lo que, supliendo yo en.el modo que puedo este defecto, le presento d V. E. adjunto, á fin de que tenga el
debidocumplimiento el art. 6.’ del decreto de las Córtes
generalesy extraordinarias de 18 de Marzo del año prbximo pasado.
Dios guarde 6 V. E. muchos años. Cádiz 16 de Abril
de 1813.=Excmo. Sr.gJosé de Aldama.aExcmo. señor Secretariode Estado y del Despacho de la Gobernacion de la Península.,

Se ley6 la siguiente exposicion del ayuntamiento constitucional de la Carlota:
«Señor, el ayuntamiento constitucional de 18 Carlota
y sus poblaciones,por la primera vez que se ha reunido 8
ejercer sus funciones, se dirige 8 V. M. lleno de respeto
para manifestarle la emocioncon que estoshabitantes hnn
visto principiarse el cumplimiento del supremodecreto de
24 de Marzo último, y las bendicionescon que colman á
loa padres de la Pátria sus autores. Cuarenta y cinco años
han sufrido el estado de colonos, privados de toda repre sentacion civil, y bajo de un Gobierno particular y casi
despótico, que si fué útil y necesario en la plantificacion
de estas colonias, era ya inútil, demasiado opresivo y
contrario á los derechos,que como á ciudadanosespañoles por nuestra augusta Constitucion les estaban declarados.
Despuesde la ocasionen que se vieron libres del yugo
enemigo, y de la publicaciou y juramento de aquel augusto Código, no han tenido estaspoblacionesotra más aatiafactúria quela de la noticia del decretocitado de V. M.,

é instalacion de su ayuntamiento en el dia 4 del que rige;
habiendo manifestado los vivas, las salvas, repiques de
campanasy otras demostracionesde este dia, el jlíbilo
que rebosabaen los corazonesde sus habitantes al sentirse libres de su esclavitud civil, J restituidos á sus propios 0 imprescriptibles derechos.
El ayuntamiento, Señor, se atrever& á ofrecer á V. M.
estossinceros afectos de gratitud de los pueblos que representa, y tributando en su nombre las más rendidas
gracias, no duda suplicar á V. M. que pues se ha servido
extender su mano benéfica hácia los habitantes de las
nuevaspoblacionesde Andalucía, para sacarlos de la humillacion en que se hallaban, no la retire hasta haber desarraigado cuanto queda del antiguo sistema en queyacian,
que sea contrario á la libertad y prosperidad de su agricultura é industria, manantiales de toda riqueza pública;
y que considerandoá estos nuevos pueblos co:noen el estado de dar los primeros pasosdespuesde su infancia, sin
el apoyo á que estabanacostumbrados,no permitirá V. M.
sean abrumadoscon cargas superiores á sus fuerzas.
La particularidad con que V. M. se digna mirarlos en
su supremo decreto de 21 de Marzo,encargando á la Regencia del Reino proponga loa medios de hacerlos prosperar, nos da con6anzapara proponer á V. M. con esta ocasion que esta capital, residencia del alcalde mayor de las
poblacionesde Andalucía, y señaladaen el dia cabezade
partido para las eleccionesde Diputados de Córtes, sostendria su esplendor, y lograria aumento, estableciendo
en ella un juzgado de primera instancia con la agregacion de los pueblos circunvecinos correspondientes; pues
con este motivo se avecindarian en ella varias familias que
compusieron su dependencia, y entre otros muchos beneficios se le ahorraria á sus vecinos el gravámen de seguir
sus litigios en ageno domicilio.
Dígnese V. M. recibir con el agrado y benevolencia
que le es propia estos sinceros afectosde respeto y gratitud de los habitantes de las poblaciones de la Carlota, y
de accederá las reverentes súplicas que hacemosá V. M.,
añadiendode este modo nuevos motivos para que todos
levantemos hasta el cielo las bendicionesdel sábioy grande Congreso español.
Dios guarde á V. M. los años que la Nacion deseay
necesita para su prosperidad. La Carlota 6 de Mayo de
1813 .-Señor .=El alcalde constitucional , Félix Hisma.=Manuel Hen.-Juan AlonsoSanchez.=Nicolás Bernie. = José Brubice. =: Bernardo Faldea. = El síndico,
Francisco Nas.=Mateo Solano, secretario.p
Leida esta exposicicn, se acordó que se manifestaseen
este Diario que las Córtes habian oido con agrado los sentimientos de gratitud del ayuntamiento de la Carlota, y
en cuanto B la solicitud relativa al juzgado de primera
instancia, mandaron pasar la expresada exposicion á la
comision de Arreglo de tribunales.

Don FranciscoVazquez, encargado de tomar posesion
de los bienes del extinguido Tribunal de la Inquisicion en
Galicia, hacia presente haberlo verificado á pesar de loa
obstácuIosque habia encontrado, y de no habersepublicado aun en Santiago el Manifiesto de las Córtes relativo
á dicha extincion, circunstancia que á su entender debia
haber precedidoá todo. Su exposicionpasó á la comision
de Hacienda.
A las de Hacienda.y IJltramari,na reunidas pasó un

oficio del Secretario do Hacienda, el cual informaba, á
nombro da1Gobierno, sobro la prdposlcion de los Sres. Di
putados de Chile, relativa á que pieexcinguiasl: la contribuciun do ü peeos que cobraba el escribano de gobierne
por cada licencia á las personas que salian fuera de aquel
distrito. (Vlasc la sesiorr de 30 de bla]o de 1812.)

La Regencia del Reino, por medio del mismo Secretario de Hacienda, remitió su informa acerca de 10s tree
puntos contenidos en la proposicion del 5r. Diputadu lleyes con motivo de la supwion de la nao de hcupulco
(li’ase ía resion de 20 de tidlar:o niili~izu). El oticio del Sticretario de Hacienda se mandó pasar á la comiuion que
entendló en este negocio.

A la de Marina pasó una Neinoria prwntada por el
capitan de navío D. Alejandro Uriarli sobre alguna3 de

las causasdel abandonoy estado deplorable en que so halla la marina espafiola.
.
1311virtud del dirtémen de la comisiou da Hacienda,
Be acordó contestar ií la Regencia que las Córtes quedaban enteradas do haber S. A. destinado :11parque de urti
llería el edificio do la Inquisicion de C’órduba. ( Véasela SGbzon dc 3 del corricnle.)

A la comision ordinaria de Hacienda se pasó una exposicion del Marqués del Moscoso, procurador síndico de
Sevilla, el cual, con motivo do cierta represeutacion que
hicieron á aquel ayuntamiento los labradores de Utrera,
quejbndose de que sin embargo de que ellos sosknian SJlos las tropas establecidas en esta Cltima villa, acababan
do ponerse centinelas en sus graneros de Sevilla do órden
del intendente para extraer granos sin pagarlos, J do que
el ayuntamiento habia decretado que los int,ereaados acudiesen con su queja al intendente, exponia que el ayuntamiento por la Constitucion era quien debia repartir las
contribuciones y cobrarIas, y se admiraba que el intendente, fundado en una órden general del ejército, procediese por sí á recoger la tercera parto del trigo de los labradores y el todc de los que no lo oran. Añadia que el
ayuntamiento debió oponerse á estos procedimientos con
vigor y representar. Inculcaba las funestas consecuencias
de tan arbitrarias exacciones, J pedia que las Córtes dispusiesen que cuantos especies necesitasen las tropas, so
pagasen con las contribuciones do los pueblos; y ei estas
no eran suficientes, se manifestase á los apuntamientos
para que estos fuesen los que repartiesen, cobrasen, suministrasen, etc., y que el ayuntamiento de Sevilla sostuviese sus atribuciones y no despreciase lassolicitudes de
los procuradores síndicos, etc., etc.

Pasó á la comieion do Justicia una exposicion del
ayuntamiento de Cieza, provincia do Múrcia, el cual, quejindose de que por la sola falta involuntariä de tres bagajea, el comandante del primero do &írgos 0. Joaquiu
Arizaga habis ultrajado altamente á los alcaldes y & la

Junta de bagajes, prendiendo y conduciendo como un facineroso al alcalde segundo, pedia que so le diese la correspondiente satkfaccion.

A la misma comision pasó uua esposicion
del alcalde
constitucional de Badajoz, 1). Juan Cabrera de la Rocha,
el cual manifestaba que tan luego CO:BO recibió la órden
de la Regencia para exigir la responsabilidad á loe Varqueses del Palacio y Nonsalud por sus providencias en el
expediente entre el pueblo de Savalvillar de Pola y luì
monjes do Guadalupe, habia dictado cuantas providenciw
creJ6 cdnùucentes y estaban á su alcanw, comkionan&
01 licenciado D. Crisóstomo de la Peih para que proccdiese á la reposicion de las KJS~S,y devolucion á 103 vecinos de cuanto so les haSi% exigido por la fuerza; peru
este, en lugar de haber correspondido á la confianza que
do él se hizo, se habia ausentado con las diligencias, pui
CUTO mo:ivo
habis llbrado los exhorto3
corre3pxdient~3
á las justicias para que io hiciejen prejzotar en Badajoz.
Sin embargo de essos inconvenientes, llegado el caso dz
recibir al Marqués del Palacio su indagatoria y cCJnfi&IJ,
y señalándose al efecto las casas consistoriales, llegó :i
noticia del aicalde que el Marqués se habia resentido de
aquella providencia, y para evitar contestaciones pasó 2
la casa de su aiojamiento á recibirle la declaracion, lo qul;
así se verificó; io cual ponia en noticia de las Córte3, esperando que su proceder mereciese la aprobacion soberana, y con ei fin de que se dictase uua regla que avitast:
:ompromisos cuando hubiese que interrogar á militares
condecorados.
Se aprobó el dictámen do la comision de Narina, la
:ual, á consecuencia de la solicitud do D. Pedro Mendez
1rgii&les, dueño y capitan de la fragata I;ss Co’rles d?
BsJaZcL( Féase la sesion de 14 d: Dicimbre &timo), proponia quo se autorizhse kíiä Regencia para que en este casil
J los demlís de igual claje, permitiesen navegasen nuestras embarcaciones mercantes con una tercara parte po!
lo menos do su tripulacion espaiíola, sin perjuicio de que
Mendez prestase la fianza abonada ofrecida de completar
3u tripulacion en los Estados-Unidos.

Habiéndose presentado el Secretario de Gracia y JusZcia, se procedió, segun lo resuelto ayer, á Ia discuiion del dictámen do la comision de Arreglo de tribunales sobre las representaciones del vicario capitular
ie Cádiz D. Mariano Martin Esperanza, y los prebendaios Elejaburu y Cos. (V¿aseIra sesionde ‘Ydel corriente.)
Leido el dictámea de la comiaion y el vot? particular de
ios tres individuos
disidentes, y habiéndose acordado

lue no so leyese todo el expediente, tomó la palabra diciendo
El Sr. TERREROS: Señor, cuando fijo mi considaracion sobro el expediente puesto á discusion do V. RI.,
lescubro un caos, en que no otra cosa se divisa que un
.aberinto tortuoso de vicios, ya contra la Constitucion, ya
:ontra la6 lOydS,qUOmás Ó monos ponen de bulto, ó bien
.a miseria 6 flaqueza, ó tal vez la ignorancia ó malicia
le1 hombre. Iré haciendolo posible por colocar gradualmonte IOSdefectos de que adolece la providencia de la Re..
Tencia, persuadido que demostraré hasta el último :ipicc
de la evidencia la suma injustici& de la expuesta provi-

1.301

dencia. Y primeramente, recogidos los documentos que cuerpo, autorizados al intento. Nadie ignora que cuando
l:an sido su base, son dirigidos ai Consejo de Estado, esi- una corporacion nombra diputacion y la comisiona para
giendo su consulta. Bien en esta parte; pues la Regencia algun objeto, se entiende, y siempre se ha cutendido y
;i*:l,id suponer que en una corporacion tan só!ldamunte en ade1aut.ehab& de entenderse, Por:ïue es indispensab!e
;iust.raAa, á quien acompaiían los caracteres de consuma- que asi se entienda, que lo que obran es lo rnia.tio que si
$a prudencia, y de una experiencia suma de negocios, 10 obrase to& la corporacion. Sí, pues, los mandatarios y
comisionados han sido reos en el ejercicio de su comi:ion
cuyos indivíduos han encanecido en las sérias y circunsy mandato, igualmente, ó con mayor razon, lo scrlín 10s
pectas discusiones de los más intrincados puntos, hallaria
mandantes y comitentes.
en ellas sin duda la senda más recta para su resolucion:
Estas nociones son tan claras, que desafian en su luz
esto debió discurrir, y deseando el acierto, requiere su
luz. El Consejo de Estado contesta no haber lugar á la á la más pura demostracion matemstica. Siendo, pues,
fòrmacion de causa. La Regencia IX se atempera: iy por los comisionados delincuentes consultando, delincuentey
clu&?0 la consulta se pidió de buena fs, 6 de mal-r: si de serán en cl mis:20 ó m3;or grado los que rt-:le;aron la
ma!a, la Regencia y el Secretario de Gracia y Justicia son comision. Y esto a-í
_ , ipor qué mantia 1s Regencia y q”iecriminales, y criminales de un mo:lo el m:ís degradante. re el secretario procasar 5. tres, de!>iendo ser por ejemr
’
Si de bue-,a fC, jcomo
no srgGe su dictamen? Paréceme $0 20P iPor qué sujeta ä juicio :i tres que han escrito, y
r-te acaecimiento al que muy de w;iinario se observa cou no 6 los demk qlje mand:lron se escribicsv, ú ,Iue de+;)uc‘;
ciertos usweros, que despues de haber chrìpado la sangre dt: e;crito sprobaron la ConJuita, y la viz y Iv ailt,oritlai!
de sus próginos , bien avenidos con la circulacicn en sus ?.e su nombre? iN es estI una terminante ûce$acion tl:,
venas dd aquel humor extra30, y queriendo acallar el eco Lnerso~s‘? iN ej un delito atroz, el m:is abominable á loi;
siempre sonoro y siempre mole-t0 que les importuna p3ra ojos de Dios y de 103hombres? ibbsoiver á unos, y causar
que suelten lo ageno, se encaminan en solicitud de un 6 otros reos, si io son, do la misma causal Yo no me
consultor; le alegan las razones y motivos de su adluisiacnor¿io si hay slgun articulo Os la Constitucion q-de re cion y retencion, y si ei cûnsu;tor les deshace sus cavilapruebe, condwe y castigue este sistema: aunque si no ! I
ciones, y patentiza la obligxcion de restituir, vuelven la lo hubiese no suris de extraiiar, pu’:s para su formaci(t:l
espalda tristes, maldiciendo la consu!ta y consultor; mas no era presumible este cas3. Ptiro si n3 h*y infraczion di:
lo afianzado se aprieta y estrecha más. Es el caso que no ia Constitucion, hay infraccion de la wnstitucion del mislos dirige el deseo del acierto, sino el afan de haliar pa- tno hombre, que es !a primitiva csnstitucion impresa cu
tronos can que encubrir su maldad. Si la mente del Go- el alma de to,los, y de que nadie se puede desentender, 6
bierno fué seguir el dictámen del Consejo, icómo no ie que resida entre loa indios bravos y salvages, ó ya habite
sigue? iCon qu& verdad, knceridad é ingenuidad se pedi- y se a!b.ergue en’urelas fieras. Debió, pues, el Secretarlo
rial Se pediria para buscar asilo en las razones que expu- cfisiar al cabildo en averiguacion de si era efectiva la re.
siese el Consejo, si el dictámsn era como se deseaba, y presentscion de los qae se titulaban sus comisionados; y
entonces hacer y causar el mal por mano agena en cierto siendo como lo afirman, y como es realidad, ó procesar
modo, ó excusados con el parecer sensato de este cuerpo, al cabildo, ó dejarlos en el libre y expedito goce de sus
el primero de la Nacion. No fué el dictámen complacienderechos. Lo contrario es antiracional, antipolítico y ante, y no se hace caso de él. iEs esta la buena fé en el re- ticristiano.
querimiento de sus luces! Diráse que sus razones no alVicario capitular. La Regencia manda procesarle. iY
canzaron á wmvencer; mas i5 quién, á quién habian de por qué? No se advierte más razon sino porque así lo ha
convencer? Unicamente al Secretario de Gracia y Justicia,
querido el Secretario de Gracia y Justicia. Haré una diquien consiguientemente se ha juzgado rná, perito, más seccion de sus hechos sobre la materia, por ver si me
sábio, mas ilustrado, más prudente que el Consejo de Es- encuentro con el hallazgo de algnn delito; porque, como
iTemeraria presuncion! La Regencia ya se sabe el Secretario, quiero pesquisar, aunque receloso que por
tado.
que en la materia presente no hubiera dejado de deferirse mny exquisito que sea el escrutinio, tendré que decir al
al distaruen del Consejo si no lo hubiese resistido el Se- cabo raikil cGp,imus. hparcce el vkario firmado en la re cretario. DiráYe que no hay obligacion de seguirlo. Obli- presentacion del cabildo, y en la que presentó el mismo.
gacion legal, posible es que no la haya; pero sí hay obli- No consta que haya otro documento que sea suyo, ó se le
gacion de prudencia, de caridad y de justicia, con tal pueda apropiar. Y bien, &,,
-pn cuál de estos documentos se
que estas virtudes no sean legales, sino humanas, razo- hallará el deiito? iPor ventura en ambos? En el del cabilnables y cristianas, aunque yo entiendo haber tambkn
do no, porque el Secretario no lo ha sujetado á juicio ni
obligacion legal. Todas las leyes divinas y humanas cons- proceso; y además, en aquella expGcion firmaba el vicapiran en esto, á saber: que en los casosárduos, graves y rio como uno de sus indivíduos, sin otra calidad ni redudosos en que hay ó puede intervenir detrimento de ter- prosentacion, que ni tenia ni podia tener. Con que por la
cero, las providencias gravosas se restrinjan, odia reslrin- firma que allí estampó, queda libre á jukio del mismo Segi; que se debe providenciar en favor de los presuntos cretario. Resta solo que se conceptúe reo por su peculiar
reos, pokius~avendum est reo: y á esto parece atiende la expoaicion como vicario capitular. iPero cómo? Esta es da
C~nst,itucion, cuando Previene que los espa”oles deben ka misma naturaleza y carácter que la primera, la misser justos y benéficos, y debiendo serlo un particular
ma, la mismísima que la clcl cabildo, sin otra variacion
ciudadano, cuanto más un juez, un magistrado, una au- que la accidental de las palabras. Luego debe estimarse
toridad suprema. Pero quiero que todo lo dicho valga po. exenta de criminalidad, si libre de criminalidad se estimó
CO. Adelante.
la del cabildo, si no es que se tengan y busquen dos PCSe manda procesar 6 los comisionados del cabildo y a: sos y dos medidas para deprimir y menguar el concepto
vicario capitular. Vamos por partes. Los comisionado< y opinion de unos, dejando ilesa la de otros, auuqoe
han obrado en virtud de los poderes del cabildo, han con. con igual motivo. Pues, Señor, no hay más documensultado en su nombre, de manera que han ejercido el ofi- . tos que obren contra el vicario. Se acsbaron hs ante!
cio de oficiales subalternos que explican la vol.untad & cedentes, Sí, Señor, no hay más. Y siu embargo, se 1~
;i
sue mandatus. 1Iaa eocrito en representacion de todo el manda procsaar. ~EY esto podble ‘1 Sin ningua pape!

criminal, á juicio del Secretario, se le manda procesar ?untualmente es lo que se cumple con temporalidades repor papeles criminales, porque de obras ni de palabras que ‘erldas, pues el jllcz ha oficiado al cabildo para que 183
*etenga :i .EII dispo.uici<bn. ;.Y t~~davía~9 di6 que no es
hayan dado márgen nada se dice, ni consta en el ex-e:mbargn? Es co:‘-l,?.!amxsia~!amcntegraciosa. E? e-,tlncadiente. Vea aquí V. hl. un rasgo el más despdtico y tiránico que se ha visto ni oido en estos Iíitimos t,iempos, niwto de bienes; peio CUid:7i,j que no es emhsrgo. EJ
mped,r rl circuio y giro que tenian; per0 no es embargo.
digno de ponerse al lado de Ir,s mris enormes del datr;staKS
Eujat.arios al juzgado; y6ro no es embargo. Es impe,iir
ble Godoy. Porque ha querido un Secretario de Estado,
os manejen los que por derecho lou usufructuaban; pero
sin más antecedente que quererlo, procesar 4 un ciuciada30 es embargo. Este es un juego. Ea, ip por qué no es?
no honrado, á un eclesiástico, & un juez ordinsrio, y primera autoridad de la Iglesia en sn obi<pado. Pero peco á Lor;lue los canónigos, dicen, no son los duel?os de aque _
poco, que quiero ver si puedo por algun resquicio sacar ,103bienes. Pero sean de quienes se fuesen, que de alguien
serán, y en cuya cuestion no entro, ino se detienen 6
con brillantez la providencia del Gobierno. Loa comisiompiden y embarazan, quedando bajo la inspeccion y dinados del cabildo escribieron 8 los de su correspondencia
que dirigiesen sus contestaciones al vicario capitular pa- -eccion del tribunal? iPues para qcé nos cansamos en cora que éste so las entregsse. Ya pareció el delito; este :a tan llana, sencilla y demostrad*?
!.d?mSls que ningun embargo, regularmente hablandebió ser sin du?a haber servido de conducto para la enio, se dirige 5 la propiedad, sino al útil y usufructo. Se
trega de la correspondencia. Y segun esta saní.kma y mo:mbarga uca finca, no por la raiz de la propiedad, sino
dernísims filosofía, los postillones, primeros conductores,
son los primeros reos. Confusion en discurrir sobre esto, y por los frutos que produce, y estos son los que se emmayor confusion que haya espallol qùe discurra así, y 3argan. Las temporalidades mencionadas son fruto de los
fructus
SUOXcumpliando con ias
mayor, y mayor que un Secretario de Estado de la Kacion prebendados que f&mt
obligaciones anejas. Y este derecho impedido de los fruespañola proceda con tales discursos. Pero las circuns, ino será embargo, fEera de que podr6 negarse
LO!3SUYOS
t.ancias particulares que concurren en el vicario capitular
lus tienen derecho á aque;ios bien%? i?uej quien ha REhan obligado 8 ello, Así se explica; y q16, ien el cabilio
::jrizado á r,ingun tribunal para ocupar bienes que perteeclesiástico en general no cow*wren circunjtnncias psrtitulares? En los dignidades, canónigos y prebecdndos, necen :i los reos, cuenda estlimxn.‘!n~!o por la Coostitucion
i.no asisten circunstancias particulare,:? A la verdad que cesrn los coníiscos, ni se tratr: de cmbqrgo sino cnaudo
las circunstancias p!\rt,iculares del vicario capitular Lou ;í haya demanda ó causa de qw reau;îl? res;unsabilidald pe- x=ente ikiy alguna inataucia
mi ver para el Secretario DewonnliL-imas. Y si las circuns- i puniarin? Pregcnto: en la p&b..
tancias particuiares de la persona s’>n bw!antes para re- que esija In sat,isfitccion numeraria di: los mandados proputar delito lo que por su naturaleza OOlo es, se acabó la I’ cesar? Un efugi-, presenta la ccmision. Dice que en la YCigualdad de la ley, á cuya presencia el grande, el Duque, tual causa podrá resultar la enunciada responsabiiidad.
el Conde, el magktrado, el eclesiástico, el seglar, el más iPero cómo podrá acaecer esto? Yo 130lo concibo posible
humilde artesano valen lo mismo, tienen igual derecho, como no sea p3~ adeu!o de derechos&1 juzgado; y si eauna voz, son iguales. Si este sistema de circanstancias
ta causa fuese bastante, deberla el artícuio de la Constihubiese de prevalecer, bien pueden los ciudadanos eepa- tucion (!z-’
,,,lr lo que no dice: dice que10 haya cuandoocarr?oles despedirse y dar el último adios á la Constitucion de ra responsabilidad pecuniaria; y deberia decir que en tola Monarquía española, porque aunque esta los cobije, y ,da causa civil y criminal puede hacerse embargo de biepor sus hechos no sean responsables, si á un Secretario nes. La razon; porqueen toda causa civil y criminal puedel Despacho se le aotoja decir que sus circanstancias loa fde resultar adeudo del derecho de juzgado. Por donde se
hacen reos, reos serán, juzgados serán, y acaso condena- ,conoce que es un tornillo que se da á la Constitucion, pados, aunque sus acciones las conceda y permita la ley:
ra que estrujada, diga lo que no pasó por la mente de
circunstancias que la ley no expresa: circunstancias que los legisladores. Si este embargo, pues, es para aplicar
se forjan por la intencion segun la intencion de un Secre- los bienes al fisco, desde laego es confisco. Si es para
tario: circunstancias que autoriznrian á un Secretario paaplicarlos despues de fallada la causa, siendo contra los
ra convertirse en visir, J acabar con un golpe de indefireos, es confisco prohibido en el art. 304 de la Constinidas circunstancias con la seguridad individual y con la tucLon; y bien sea simple embargo ó cmfisco, es una mapropiedad sagrada.
nifiesta infraccion de la misma Constitucion, que no puePero entremos ya 6 examinar la brden de la Regencia. de ofuscarse ni tergiversarse. Pero demos que no sea ni
Previene esta proceda el juez de primera instancia á la forlo uno ni lo otro; será al menos una pena, pues que primacion de causa á los mencionados, suspendiendo la misma va de un verdadero y legítimo derecho, lo cual es conbra
Regencia sus temporalidades entre tanto. Esta suspension la Constitucion en los artículos 4.O y 272. Y si se quiere
de temporalidades, 6 se conceptúa como embargo, 6 co- que no sea embargo, ni con!ko,
ni pena, al menos será
mo confisco, 6 como pena de cualquier género. Entendido una penalidad 6 mortificncion prohibida en el art. 303,
del primer modo, se halla prohibida en el art. 294 de la en que s9 vedan los apremios. Y si se prohiben cuando se
Constitucion, donde se veda el embargo. Es cosa para mí lleva el fin honesto de stilicitar Ia verdad, icon cu&nto rnademasiadamente festiva escuchar y observar el modo con yor motivo cuando no llevan mAs objeto que el de afligir
que se intenta evadir este golpe decisivo. Dice la comila humanidad?
sion que no e3 embargo. Pues iqué cosa es Ia suspension
Y qué, jse terminan aquí las infracciones dela Consde temporalidades? Convengo en que varía el nombre; pe- tituciou? No, Señor, porque IH Regencia los sujeta 5 un
rs ivaría acaso la naturaleza? iNos ocupamos nosotros en tribunal civil contra el art. 249, que les conserva sn fuero. Diráse que por el delito cometido han quedado descuestiones de nombres? Dés?, pues, la definicion del emafurados. iCuál delito? Sin duda el de conspiracion. ivalbargo; y si le cuadra y conviene á la suspension de temporalidades, embargo será, aunque sea diferente la voz J game Dios! iLa razon se perturba y el ánimo se aflige!
su sonido. Embargo no es otra cosa que retencion d6, Presente est’:i el Secretario; dígame óste cl&do Ila leido
bienea, que sustrayéndolos de las manos que los adminisen los anales del mundo, desde su creacion hasta el dia
traban, se ponen d diapoeicion del juzgado ó tribunal,
de hoy, que los tramadores de una conspiracion contra el

1:

Soberano hayan manifestado al miamo Soberano las ideas
de su conspiracion, Jamás. Estas tramas se ocultan no
solo de la autoridad contra quien se dirigen, sino de todos
los que se hallan en el complot y reunion pérRd4; pero el
cabildo eclesiástico y vicario capitular han expuesto humildemente á la soberanía su modo de pensar; ic6mo será
scdicion? Dígame el Secretario: idónde haleL1o que sa intente conspiracion en conferencias de numerosas corporaciones, donde cada cual discurre á su manera, cou opiniones encontradas y aun algunos opuestos entre sí? Por
otra parte, ó la consulta que hicieron los comisionados se
juzga hecha, porque verdaderamente dudabancómo deberian proceder atendidas sus opiniones, 6 se cree urdida
con un perverso designio.
Si lo primero, no hay conspiracion, sedicion ni dalito; porque las ideas son libres, las opinionas son libres,
excepto los puntos dogmáticos; y de aquí es que no se
han reputado crímen las contestaciones de los señores
Obispos, las de los cabildos, ni la consulta de este de Ciidiz. Con que solo podrán ser reos los comisionados y vicario por 81 fio que 88 proponiao, por la mente que los
conducia, por el proyecto que abrigaban, en una palabra,
por la intencion. Mas iquién ha hecho juez de IRS iutenciones al Secretario de Gracia y Justicia? Mas iquién ha
constituido juez á ningun mortal de los actos internos del
alma? ~NO es esta prarogativa de solo Dios que scnctntus
reses et torda? Vaya, no habrí quien me aparte y separe
de la cabeza que alguna funesta sombra acompaña y f¿~tiga al Secretario en el reposo do1 sueíío y de la noche, y
que aprendiendo con viveza aquellas imagenes, las juzgua
(icspues efectivas y reales. Así no es extraño que haya
croido conspiracion en Sevilla, conspirncion en Galicia,
conspiracion en Cádiz; y que para obviar aquellos figarados inminentes males, hayasolicitado d: V. hf. la dispensa de medin Constitucion, y sin esa dispensa haya arrollado Ia misma Comkitucion antes y ahora.
Frnalmente, los mandados procesar están en posesion
de su fuero, otorgado por la suprema ley de! Estado en el
art. 249 de ia Constitucion. iCómo se atreve :i derrocarios de ella? Ignora que cuando mas más, se presenta duda; pues iquién lo ha autorizado para interpretar y derogar la leg? ~XO sabe que este es UU atributo de V. M. declarado en el srt. 131 da la Constitucion? Y que cuando
mas más, habra duda; ipodrá dudnrlo? ~NO ha tenido á
la vista Ir contestrcion del Consejo? iQuerrá por S!I opinion particular quitarle toda la fuerza, do mrnera que ni
siquiera le conceda algun grado de probabilidad? Este seria el mayor de los arrojos del espíritu humano. Y coostitugando probabilidad y duda, jcómo la dirime, repito,
habiendo ley de por medio y en contrario?
Por lo cual, y omitiendo otras rellexioues, para no cansar la atoncion do V. MI., concluyo, y digo que repruebo
Cl dict:ímen tio 19 comision, sus proposiciones y todas sus
rnzonw; y aprnabo 81dictkmeu de la miuoría de la comisian, sus proposiciones y todas sus razones.
El Sr. AHGUELLE-S:
Seiíor, yo voy á hablar en este
punto con toda iibertad. No rna! contendrlinniugunos respetos para decir al Congreso lo que CPOH
justo y debido, y
esperoque me oiga con generosidad y pwiencia. El punto
es árduoygrave, y es trascendental hastalo sumo; y de una
desacertada resolucion peude que los espaííoles dejen de
serlo, y que 1038u8migOStriunfen de nosotros. Yo quisiera
contraerme rigorosamente al punto original de la cuwtiou; pero no es posible hacerlo, porque ni la eomiaion
miwma, ni el voto Particular de 10s senores qne han dimMdo, dejan arbitrio para ello. Ni objeto noes juzgar &
10s Bue wrecen reos en este asunto; lacaeation que debe

ventilarse en el Congraso, la 6nica que puede tomarsean
consideracion par las Córks para saber si el Gobierno ha
quebrantado la Constitucion, segua suponen los comisionados Jel cabildo ec!wiKstico y vicari capitular de esta
ciudad, es otra, y esto se logra demostrando que hay un
cuerpo de delito que resulta del expeiiiente Esto no supone que las personas indicadas de Cl sean delincuentes;
mas si se hace ver que hay contra ellas vehementes sospechas da haber delinquido, habremos de confesar que
est4n bien procesados, y que todo lo que ha dicho el seiíor
preapinante es fuera de la cuestion. El juez solo ha de
decidir si son reos ó inocentes. El Congreso, respecto que
ante él se acusa el procedimiento del Gobierno, debe examinar si las causas que ha tenido para él son trles que
justifiquen ó condenan SU conducta; así es indi- pensable
que las Córtes entren en el eximen de todos los incidentes que acompañan ;i este suceso, pues no de otra suerte
pueden juzgar con exactitud de un negocio que, aunque
prematUramente, ys ha venido ante elk!; y como 81 resultado debe ser, si es que hay consecuencia en lo que
hasta ahora se ha expuesto por los seííores preopinantes,
la responsabilidad del Ministro de Gracia y Justicia, claro
está con cuánto detenimiento y circunspeccion debe proceder el Congreso, no sea que un desacierto comprometa
su decoro y su reputacion en uno de los actos mris solemues y trascendentales que pueden ocurrir en un Cuer po legislativo.
Señor, la cuestion, para presentarla bien, es necesario
buscarla en su orígen, y yo no soy culpable si voy á recordar al Congreso cosas... terribles y que tal vez harán
en el ánimo de mis compañeros impresiones más fuerte3
de lo que algunos querrian. El señor preopinante me ha
forzado 6 ello, cuando al examinar la conducta de los
prcC8SadOsno halla en ella sino honestidad, buena fé, celo
por la religion y cuantas cualidades pueden recomendar
al m6s sumiso y obediente súbdito, Pera conocer el mérito de sus reflexiones, veamos el acta del cabildo de Cádiz,
y ella sola bastari á mi propósito; eato es, á demostrar
que existe un cuerpo de delito, y de delito muy calificado, de lo cual habrá de resultar si es cierta esa sencilìez,
esa honestidad, esa piadosa intencion que ha estado en
bien poco no hubiese anegado en sangre puramente espaiíola á este desgraciado Reino. Doloroso es, Señor, doloroso es que cuando la Nacion y la Europa entera nos
contempla, cuando tiene la vista fija en nosotros, aparezcamos empellados en una coutroveraia escandalosa, bascando pretestos para cohonestar Ia más irritante desobediencia á las Ieyeil, el dosacato á la autoridad y la eedicion más horrenda. En vauo nos esforzaremos en cubrirlo
con el manto de la religion. No hay una sola persona sensato que no conozca, aunque por intereses mezquinos ó
pasiOue3 indecbntes no quiera confesarlo, que no 8s la religion la interesada en esta cuestion, sino el egoismo, la
ambicion, las venganzas, las preocupaciones, la ignoraucia, el fanatismo quien la provoca, quien intenta ridiculizarnos, cubrirnos de oprobio, y conducirnos por tan in fames medios á que nosotros mismos favorezcamos la
causa de nuestros enemigos; y esto no lo conocemos, y
no8 convertimos en instrumento suyo para consumar una
sgresion que no han podido llavar á cabo. No es la religion, no, Señor, la que mueva á los que no la practican,
á los que Ia ofenden J desacreditan con su conducta y dan
el escándalo de aparecer en la mbs inconcebible contradiccion con sus dogmas y doctrina. Otro es el orígen, y
otro el fin que ae proponen. El mismo que los arrastró :i
atacar de frente la autoridad del Congreso desde su instalaaion, b-do
para ello una persona que diese más fuer-
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za B sus ataques: seduciendo y extraviando el celo de un
Prelado, víctima hoy de su falta de discernimiento para
conocer á sus verdaderos enemigos que tan vilmente le
han precipitado y abandonado, COQOsucederá mientras
hallen en la fatuidad é inesperiencia de los incautos instrumentos ciegos de sus infames dcsig,ios. Desde squclla
época no ha cesado un solo instante eu sus ataques 1%sediciosa liga que se ha formado contra la libeyttld de la
Nacion, y para desgracia de esta ha hallado siempra apoyo en las autoridades que debian di:fsnderla. Dígalo entre
otras cosas lo que dió motivo al memorable 8 de Marzo.
Y hé aquí, Señor, cómo ha llegado al verdadero origen
de la actual cuestion; antes de aquella época esta tremenda liga renovaba los ataques, apoyada en un Gobierno
que se dirigia por principios wntrarios 6 los que habia
jurado; opuestos á la solemne promesa que hizo en este
mismo recinto, y que confirmó con sus protestas mU’sde
una vez bajo esta mismo sólio. Papeles incendiarios pagados 8. costa del Erario púbiica y diseminsdos de oficio por
todos los ángulos de la Monarquía; nombramientos de
personas notoriamente enemigas de la ravolucion y opuestas por principios á la Constitucion p á cuanto puede decir analogía á la idea sola de la libertad; proteccion abierta á todos los desafectos á las Córtes y sus decretos; ceño,
desvío y aun persecucion á los amigos de las nuevas instituciones, eran las pruebas que aseguraban á los confederados lo que debian prometerse de un Gobierno que
retribuía con actos de ingratitud los favores que le había
dispensado este Congreso. Todo anunciaba un trastorno,
cuando V. M. por un acto de vigor y fortaleza cortó oportunamente la trama que se habia urdido. El 8 de Marzo
dejó en descubierto á los que confiaban en nuestra apatía,
6 qué sé yo en qué circunstancias, que les inspiraban tanta confianza. Y entra los varios incidentes que ocurrieron,
es uno de los principales una liga llamada de religion,
que so color de que esta peligraba, se estendia á varios
puntos de la Monarquía en secreto, desde Cádiz, asiento
principal de esta faccion. Para proceder con algun méto do será preciso que yo toma de nuevo el hilo que he soltado con esta digresion inevitable y procure establecer
bien el estado de la cuestion que debe ventilarse hoy. La
cuestion, pues, se reduce á si descubierta esta liga por
el Gobierno, el Secretario de Gracia y Justicia ha quebrantado la Constitucion en haber mandado procesar por
el juez de primera instancia de esta plaza al vicario capitular de esta diócesi, y á los tres comisionados del cabildo eclesiástico da Cádiz, y mandado que á todos ellos se
les suspendiese de las temporalidades. Como de la resolucion de este punto puede resultar que se haga efectiva la
responsabilidad del Ministro de Gracia y Justicia, pues al
cabo, declarada la infraccion constitucional, es consecuencia precisa la formacion da causa 8 este funcionario,
se hace indispensable desentrañar bien todo este negocio,
porque no da otra suerte pueden las Córtes conseguir el
acierto. La comision opina que no se ha infringido ningun artículo da ia Constitucion, y los tres indivíduos de
ella que disienten concluyen lo contrario, convirtiendc
realmente su dictámen en una acusacion formal contra el
Secretario del Despacho. Las circunstancias que concurren en su persona como Ministro y magistrado, hacen que
no necesite del apoyo ó defensa de nadie para satisfacer á
los cargos que se le han hecho y puedan formalizarse to.
davía en la continuacion de este debate; y así, me contrae.
ré abstractamente á la cuastion.
He anunciado ya que para el intento queme propongc
basta examinar si hay cuerpo de delito, y si los indicio]
recaen sobre determinadas personas. Uno y otro ha de re-
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4tar de la lectura del expediente, en el cual elijo el ac;a del cabildo de Cádiz y circular á los cabildos comproh5ales (Leyó pasa-gesde2 acta). El Congreso tiene ya en
.a mano el hilo de que puede necesitar para no perderse
:n este tenebroso laberinto. Despues de una discusion de
:asi un mes, cn que se apuraron todos cuantos argumen;os pu3ieron sugerir la ilustracion, la sahiduría y el m6 s
:rcdito conocimiento de nuestra historia civil eclesiásti:a, y el tenaz empeño de contrarestarlos por todos los me 1ios da que es capaz la argucia escolástica y la enmaraiada doctrina de los ultramontanos; despues, digo, de un
lebata singular en su género, y de que la historia hará
xn recuerdo muy señalado, atendido el objeto de la conroversia, cayó al irresistible golpe de la demostracion y
le1 convencimiento un tribunnl Ilamadopor antonomasia el
rribunal de 1aFé. Y cuando las conciencias más delicadas
r melindrosas no podian menos de aquietarsecon una rasoucion m8s solemne que ninguna que haya podido ocnr- I
sir en los Congresos ó Córtes anteriores, el cabildo ecleliástico de Cádiz se agita y se subleva, y dando por initil, por insuficiente, por nula una controversia en que se
Ipuró el saber y el talento de muchos respetables eclesiás,icos del Congreso, para no hablar de los profanos, concibe la peregrina idea de reproducir la discusion y vindicar
o que tal vez, R su parecer, habian defendido mal los seiores Diputados que soatuvieron y votaron por la Inquiiicion. Nada diré de la presuncion que envuelve este ar‘ojo ó temeridad. Voy á examinar otro punto. El objeto
le1 acta es dar comision á tres capitulares para que diri;ién?oce 5 los cabildos comprovinciales, les prevengan el
+esgo en que se halla la religion, los soliciten á unirse
entre sí y ponerse da acuerdo todos, á fin de adoptar meiios oportunos de protegerla y defenderla, gcontra quién,
3eñor? V. M. lo oirá: V. M. se verá denunciado como el
memigo de la religion. iY cuál era la causa de esta an:ustia, de esta tribulacion del cabildo de Cádiz? Aquí llano la atencion del Congreso sobre una circunstancia seíaladísima, circunstancia que acredita el peso, la madutez, la circunspeccion y prudencia con que procedia un
:uerpo que presume de tan respetable. El cabildo tiaLe entendido que el Congreso prepara un Manifiesto que
lebe leerse en las iglesias á los fieles contra la Inquilicion. Y el cabildo, solo porque tiene entendido, convo:a á junta, celebra acuerdos, extiende actas y da comiiiones; iy para qué? Oportunamente lo veremos. Pues qué,
,basta oir 6 que se diga una cosa para que sin otrc au#enticidad se proceda por una corporacion, que presume
le santidad y sabiduría, á una gestion tan aventurada
como lo seria aun el simple hacho da juntarse para tomar
en consideracion resoluciones que el Soberano todavía no
ha publicado? ICuántas agitaciones en la Nacion, qué digo, cuaíntos desastres no se preveen por consecuencia de
este primer paso, si en el juicio del señor preopinante hubiéramos de convenir todos los Diputados; esto es, si en esta
conducta, cuando menos Ilena de ligereza y de irreflexion,
sostuviésemos que solo hay honestidad, sencillez y buena
fé! El Congreso á la fecha del acta solo habia acordado que
se hiciese un Manifiesto cuando aprobó simplemente lan
proposiciones del Sr. Terin, que apenas contenian base
alguna para su contenido. Sin embargo, el cabildo eclesiistico de Cádiz, ó presentia ya que la naturaleza de este
escríto haria peligrar la religion, 6 estaba dotado de alguna cualidad profética que lé hacia adivinar las ideas,
el estilo y aun las frases, pues hasta expresioneedeterminadas supone que debia contener el Manifiesto. Si ta1
era su presentimiento, por él se ve el alto y caritativo predicamento en que V. M. se halla para con esta corpora1302
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cion; y como yo no reconozco en ella la otra cualidad, esto es, la de profeta, no puedo m!!nos de preguntar: jcu;íl
era el mensajero ó mensajeros que tnn exactos, tan piadosos y honoríficos recados le llevaba. del Congreso? Pero
no hubieran sido nunca necesarios confidentes para iniciar
~1 cabildo en los arcanos de las Córtes: V. al. habia. designado la comision que debia ext:nder el Xsniilesto;
y hé aquí, Señor, la verdadera cales dei presentimiento y
profecía que anticiparon en la imaginacion de los capitulares una obra que ni aun estaba concebida por los eucargados de ella; y que, aun cuando la comision, desmintiendo su anterior moderada conducta, presentase en lugar de un Manifiesto un libelo contra la religion, jtan poco esperaba el cabildo de la circunspeccion y religiosidad
del Congreso, que no confiaba depurase y corrigiese los
errores ó pestilencia de 1s comision? Por el contesto de
los mismos documentos se ve que los comisionados conocieron bien pronto los efectos de EU ligoreza y facilidad. El secreto se habia violado; el público habia penetrado el designio, y la opinion advertia ya á los que dirigian la liga lo arrojado de su empresa. Así es que ya
ae despacha otro aviso á los ca’Uildos comprorinciales, en
que se les advierte que el de Cádiz tiene entendido que
el Manifiesto de las Córtes solo contendrá las razones
políticas en que se apoya la abolicion del Santo Oficio.
Rn consecuencia > se varía el ataque, y ya se trata de
examinar y resistir la lectura del decreto de las Córtps. Ahora bien, Señor: ies ó no perceptible con la simple exposicion de estos hechos la falta de esta honeatidad y buena fé que se acaba de recomendar? Las contestaciones de los cabildos y Prelados sobre el aviso de
los comisionados hacen ver con cuánta cautela se protedia; las más están concebidss en términos evasivos, OYcuros y susceptib!es de dos sentidos; la ambigüedad era
necesaria en semejante correspondencia, p.orque al cabo,
aloque no se preveia el S de Marzo, no era imposib!e que
llegase el caso de aparecer en público Congreso esta trama; no obstante que en aquella época todo conspiraba á
adormecer á los complicados en la liga y á inspirarles
confianza y seguridad. Esta circunstancia es cabslmente
la que más descubre el carácter criminal de este horroroso
designio. Si la religion peligraba, no habia para qué guardar estos misterios; esas comunicaciones oscuras, esas invitaciones secretas de cabildos á cabildos, á Prelados y á
extranjeros, escudados con el carácter público, repugnan
al espíritu de la religion; y cualquiera esfuerzo que se
haga para disculpar la reserva que se eacarga tan encarecidamente en alguno de los documentos, solo aervirá
para agravar más el delito. iEs esta la conducta que observaron loe Padres de la Iglesia en los conflictos en que
se vi6 ésta por la persecucion y laa heregías? iNo nos dicen estos señores que por la religion se deben arrostrar toclos los peiigros, y no lo ofrecen así los comisionados del
cabildo eclesiástico de Cádiz, pues tienen y estbn decididos B satisfacer la ambicion sublime del martirio?
Permítame V. M. que en este momento sea yo te@go, y pregunte á los seiiores doctores del Congreso si no
es uno de los caracteres del error el que simuitáueamente y de todas partes, esto ee, sin confabulacion, sin provocaciones prévias, sin ligas oscuras, se levante el grito
contra él, se denuncie y combata. Los defensores y vindicadores de la religion en los felices tiempos de la Iglesia
despachaban mensajes secretos, jse ponian de acuerdo si gilosamente para atacar loa errores, 6 se dirigian francamente 6 los que le establecian 6 patrocinaban? El Congreso, siempre atento á oir cuantas reolamaoiones se le dirigen, cuantas exposiciones se le hacen en estilo decoroso y
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sumiso , jno habia proporcionado á todos los esprñoles el
verdadero medio de iiustrarle? Los cuerpos J particulares
que espontineamenfe 6 por sugestiones dd otros pidieron 6,
las Córtw el restsbleci!niwto de la Inquisicion, cumpiieron con lo que les dictaba su conciencia, ó con lo que creyeron obligacion de su emp!eo 6 xniniste:rio. iCómo no siguieron esto ejemplo en tiempo oportuno los que on cl cabildo de Cádiz creyeron en peligro la f5 por La abolicit,n
da1 Santo OGcio, y no esperar á que decretada solemne mente por el Congreso, puciiesen por medios oscuros y sediciosos concitar á los pueblos á la rebelion y desacato,
procurando interesar su religiosidad contra una resolucion
que les pintaba como impía y herética? La ridícula pretension de querer que representaciones fraguadas siniestramente, y dirigidas al Congreso 8 nombre de algunos
prirracos y del cabildo eclesiástico de esta ciudad obligasen á V. M. á retroceder en un punto en que nada habia
podido la controversia de tantos dias, no puede encubrir
ciertamente el designio. So es creible que fuese tan presuntuosa la esperanza ; el hacinamiento de reflexiones tri viales, y los lugares comunes que contienen las representaciones, no podian tener más fuerza que la que se habia
reconocido en el Congreso al proponeree y exornarse con
alguna más destreza por varios Sres. Diputados en el curso de la discusion. Su objeto era otro; y si el 8 de Marzo
desbarató los pianes, dejando en descubierto á los incautos
que con tanta ligereza y fatuidad se prestaron á las miras de otros, que mis cautos y encubiertos los han precipitado, á sí se lo imputen. Culpen su imprudencia, su
irretiexion: mas no sirva esto para que desconozca el Congreso el crimen cometido. Si el 8 cle Marzo no hubiera
cortado la tram3., jcuál habria sido el re3uitado de la liga
estabkcida por los comisionados del cabildo acleskistico
de Ckiiz? Gnr guerra teológico-civil espantosa: una reaccion sangrienta. La libertad de imprenta, Señor, y la libertad de los debatos en el Congreso, ha mudado la faz
de nuestro sistema político enteramente. No hay hombre
ilustrado en la Nacion que deje de haber reconocido hace
mucho tiempo que los principios adoptados por las Córtes
eran incompatibles con el establecimiento inquisicional,
pues no solo se veia esta, institucion falera de la armonía
univwsal que forman entre sí los países católicos, no solo
aparecia en toda su monstrnosa contrediccion con los elementos de la justicia, sino que estaba virtualmente derogado por los decretos del Congreso desde el dia mismo de
su iustalacion : las decisiones á que concurrieron muchas
veces con su voto los mismos Sres. Diputados que opinaron por el restablecimiento de la Inquisicion, la habian
abolido implícitamente. Esta conducta del Congreso produjo insensiblemente lo que debia suceder. El sistema de
reserva, de cautela, de circunspeccion que protegia á los
eepañoles cuando la Iaquisicion ejercia su tremenda autoridad, fué desapareciendo poco á poco; y se puede asegurar con toda certeza que no hay clase alguna de personss
que no haya hablado, escrito ó leido con una libertad,
con una franqueza desconocida antes de la instalacion de
las Cortes. ik- por qué’? Porque sin conocerlo, IR conducta
del Congreso, sus decretos, sus reformas, inducian insensiblemente á adquirir una confianza que jsmh hubiera
podido inspirar ningun Gobierno que hubiese anunciado 6
manifestado en sus principios que su plan era amalgamar
la Ioquisicion con el sistema que se proponia. Publicada
la Constitucion, aquella idea acabb de generalizarse y fortiflcarse; y no será ciertamente lo que cause menos admiracion B loe que lean y contemplen la historia de estas
Cór\s el ver que el empeño de sostener la Inquisicion en
el Congreso ha sido posterior á la eancion de la ley fun-
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damental de la IUonerquía. Si el 8 de Marzo, decia, no
hubiera sJbrevenid0, y en su lugsr el Congreso por una
contradiccion inconcebible hubieue retrocedtdo, ó lo que
es lo mismo, hubiese restablecido ía Ioquiiicion, consecuencia necesaria del menor retroceso en ea conducta, ino
preveian los de la 1;~s inquisitoria que de3-te aquel momento desaparecerin toN?atmnquiiidsd dù entre las perao nas que se hubiesen desviad> de su anterior reserva y cantela? iNo preveiao que el número de e*tRs peruanas s9ri3
inmenso, pues entre los que m;ís han gritaalo por la Inquisicion se hallarían muchas contra quienes no podria
menos esta Tribunal de proreder? La inseguridad en unos,
el riesgo evitlznte en otrw, 1~ certeza da una persecucion
en no pocos, L‘113ib:t ú C,IU~‘ZTuna agitp.cion univGr-al en
todos kJs puntos de la M0narquí.l dasde el momento en
que SC anunclese el triutif3 del cabildo eJ?s;-ístico de
C:idiz ? iY se persualiinn sus cornicionsdos que los
que no han temido á la furia de los invasores, á los
horrores y desastrosas consecucucia~ de una rovolucion
sin igual, p-:rmanecerisr tran íuilo3, indiferentes y pasivos al ver sus personas expuestas á una psrse:uvidn, 6
uua pesquka, ti los esfuerzos de una veng”nzs teológica y
f;tnXtica? iCaánta sangre no era forzoso derramar antes
dc estab’ecer nusvamente el imperio inqi&itoria? iyo preveian que el resultr,do inmediato iba á ser una diviaion eutre los erpafioles, tan apetecida y fomenta& por nue&os
enemigos, quieces nrc;sariamente conseguirian por este
medio lo que no hablan lograd3 por la fuerza dz las armas?
Pues :í toio esto nos ha expuesto esa conductr de lr>scomisionados del cabi!do eclesiástico dz Cádiz qua el seiíor
preopiuante halla tan honwtit, tan inocmte y rzcomendable. Y si el Congreso examina atentamente todas las circunstancias, hailará que en todo el proceder de los comiCona?os no hay un solo acto que ny descubra la malicia
y perversidad del designio.
Oiga V. M. eata claúsula (Leyó algunas cláwulas del
expediente; y kabiendo dicho w Sr. Dipv,taZo queprosigguiese más adelante, continzló): yo nc) estoy obligado H leer sino
lo que haga ü mi propósito. Xie razones serán refutadas por cualquiera que guste, y ese será el modo de destruirlas. Pero, Señor, esta clliusula que encarga la reserva para que no lo sepan los legos ni los sacerdotes, está
bien aclarada en la siguiente, en que dice: «que aunque
oausará disgusto al Congreso, llenará al pueb!o de un santo regocijo.» Ahora bien, Señor, aquí se intenta encubrir esta liga hasta que sea conveniente manifestarse; se
dice que se guarden de los legos y de los sacerdotes. Pues
qué, ,es este el concepto en que nos tienen nuestros conciudndanos, que es preciso ocultar de nosotros lo que se
asegura interesa á todos? Si es cierto que la religion peligra, ino estamos indistintamente todos obligados á acudir á su socorro, ó se quiere suponer que los legos ne s3mos dignos de la confianza para tomar parte en la defensa de la religion? No nos enseñan estos señores desde la
niñez, que la Iglesia es la comunion de todos los fieles,
no de los eclesiisticos solos‘EiA qué esta separacion tan
odiosa y tan abominable? iEs este el medio de estrechar
1~s vínculos de la fraternidad cristiana en un tiempo en
que tanto SCnecesita de la union y cordialidad de todos
nosotros? Y qué, ihay además distincion entre los canbnigoe y los sacerdotes? Mas esta separacion de la gerarquía la explicarán mejor que yo los eclesiásticos del Congreso á quienes incumbe más que á mí la vindicacion de
esta ofensa. El objeto de la reserva en general es 13 que
debe llamar la atencion de V. M. «El Congreso lo oirá
con disgusto; pero el pueblo verá eato CORun santo regocijo.» iGran Dios! Ravaillac arruadu del pufial con que
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asesinó en 13s calles de París á Enrique IV, no hubiera
usado de otro lenguaje para excitar al pueblo á la sedicion contra FU Zllonîrca. V. M. se ve en este caso separado ds la ‘Jacion que representa: V. hl., aunque órgano
legítimq de la voluntad de los españoles, debe ner desobed:cidq y escrificado por los efectos de este santo regocijo, qJe no es, ni puede ser otro que el de una abierta
rebelion contra la autoridad soberana de la misma Nacion.
Yo no tengo idea de que haya podido concebirse ni ejecutarse en ninguna época proyecto más se.iicioso, más
tsraultaario ni m5s subversivo. iOh! Si esta junta se huhiera ce!ebrado en el rainado de Cárlos III, y se hubiese
examinsdo p-Ir un Consejo ó tribunal de la misma época
eS:8 espedierte, icuán diversa seria la opinion acerca de
esa honestidad y bl;ena fé con qne han procedido los comisionados, y cuin diferente el éxito de su causa! Por lo
dicho, pues, que13 demostrado que existe un cuerpo de
delito en el acts del cabildo eclesiástico de Cá,%z y de las
circulares de sus comisionados á los cabildos comorovinchles. La ley de Partida y las leyes Recopiladas están terminantes: hablando de las lijas y ayuntamientos que se hacen con objetx de sedicion y revueltas, señalan pnntualmente el caso que se examina. El cabildo eclesiástico de
esta ciudad, deliberan,10 sobre asuntos políticos y de gobierno acerca de cumplir en la parte que pudiera tocarle,
ó de resistir á los decretos del Congreso, ha perdido el
carácter de reunion eclesiástica, bajo cuyo concepto solo
puede celebrar juntas para tratar puramente cosas eclesilísticas, y se h3 convertido en una reunion de conjurados, cupas tramw se han descubierto felizmente por la
inesperada resolucion del Congreso el 8 de Marzo. Luego
en este concepto hs habido méritos suficientes para la
formacion de una sumaria contra los que hasta el dia hayan resultado indiciados del delito cometido. Hay un verdadero cuerpo de delito, que es el único requisito que se
exige por nuestras leyes para la formacion de un proceso.
Si las Córtea procejen á examinar detenidamente las circunstancias que acompañaron á esta criminal trensaccion, no podrán menos de reconocer que aunque el Gobierno ha manifestado un rasgo de fortaleza, todavía está
muy lejos de corresponder la medida que tomó á lo que
exigia la gravedad gravedad del delito y la situacion del
Reino. Y si algun cargo puede hacerse al Secretario del
Despacho será por la leniilad con que ha procedido, pues
debiendo haber aconsejado á la Regencia el extrañamiento y ocupacion de temporalidades de los individuos culpados, ha dispuesto se les forme sumaria. Tal vez la circunstancia de estar al frente del Gobierno una persona
tan digna y respetable como lo es el Prelado que le preside, será !a causa de haber preferido obrar en este negocio conforme á derecho, 8 proceder en él gubernativamente, como con tanta sabiduría tienen autorizado nuestras leyes, y sobre lo cual hablaré oportunamente luego.
El Gobierno no pudo menos de haber obrado como obró,
puesto qu8 las Córtes no solo le encargaron que hkiese
cumplir los decretos no obedecidos, sino tambien que procediese á todo lo que hubiese lugar. Y el Gobierno, que
al encargarse del mando se halló con documentos que
descubrian una liga infernal para sublevar al pueblo so
pretesto de religion contra ia representacion nacional,
habria faltado á su primera obligacion si no hubiess dispuesto á lo menos que se formase causa B los culpados.
El Congreso, Señor, deliberaba tranquilo reposando
en la confianza de que la Regencia anterior haria cumplir lo decretado por V. M. iY lo decretado qué era? &uc
se leyese al pueblo un sencillo Manifiesto de las razones
que Labian tenido sus representantes para restituirle y ase-
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gura& Una libertad que habia perdido; y en lugar de disponsrsa el cumplimiento de esta resolucion , se formaba 9
patrocinaba una liga subversiva para poner en combustion al Reino y armar á los pueblos contra lir autoridad
representativa de la Nacion. Se buscaba el apoyo de uu
Prelado extranjero que diese peso á la atroz empresa con
el carácter público de que se le supone revestido, fin hacerse cargo de que su permanencia en 81 Reino 8s debida, no á la legitimidad ni autoridad alguna que tenga
para 8110 en la situacion en que se halla hoy con&ituido
el Soberano á quien antes de ahora ha representado, sino
á la tolerancia y generosidad de la Nacion. Estas circunstancias y otras que omito por no ser difuso, demuestran
que el delito cuyo cuerpo aparece, es de la mayor trascendencia; es un delito de sedicion, capaz de haber causado una entera subversion en el Estado. Si al considerar este carácter que le distingue, se pretende todavía
decir que la conducta del Gobierno es ilegal, aseguro al
Congreso que no hay medio de salvar á lo Nacion contra
las pretensiones y tentativas de un cabildo eclesiktico.
Si las Cdrtes, siguiendo la doctrina del señor preopinante
y la de los otros señores que han dieeutilio del diutámen
de la comision, desaprobasen siquiera la conducta del Gobierno, desde este momento digo á V. M. que el Congreso debe disolverse como incapaz de gobernar á Una Nacion avasallada por una corporacion de canónigos. El vicario capitar y los comisionados del cabildo eclesiástico
de Cádiz deben mandar el Reino: yo los declaro acreedores al Gobierno de la Nacion, pues que han tenido fortaleza para resistir al Congreso, para obligarle á desentanderse de Una afrenta como la de reconocer una conjuracion tramada colltra su autoridad, y desaprobar que sea
castigada. La Nlcion, Señor, necesita para salvarse hombres de vigor, dè arrojo y de firmeza, y los autorea de la
liga son, á la verdad, muy superiores á los que aconsejan que se sobresea, que se declare que son inocentes, y
todo lo demás que se ha pedido.
Con este motivo, no puedo desentenderme de dos argumentos que se han hecho por los señores preopinantes.
El primero es la singular idea de hacer responsable al Gobierno por no haberse coLformado con el dictámen del
Consejo de Estado. Si los principios en que estriba ej1
sistema de la Nonarquía no tuvieran un verdado’ro apoyo en la doctrina que se ha manifestado tan constante- .
mente por todos loe Sres. Diputados, yo aseguro al Con..
greco que este argumento seria bastante por sí solo para
destruir por sti& cimientos el Trono de España. Sujetar a’;
Rey á qU8 siga precisamente aal dictámen de su Consejc)
haciendo cargos á sus Ministros porque se separan de él ,
seria convertir la Monarquía en una pura aristocracia, ,
trasladando la autoridad del Monarcka al Consejo de Estado: esto seria trastornarlo todo, y desconocer hasta loi
principios más triviales de la ciencia del gobierno. Perc
aunque se quisiesen examinar las razones por que la Re.
gencia ae ha separado del parecer del Consejo de Estado >
jcómo no ve el señor preopinante que el Consejo de Es.
tado conviene que hay méritos para la formacion de cau,
sa? &Cómo no ha meditado sobre la calidad de los voto1
particulares,aun de los mismos que opinan por que no 81
formalice el proceso? @Io ve el señor preopinante que 8
Consejo DOniega el crímen, y sí solo aconseja la lenidad
El Consejo de Estado como cuerpo podrá consultar que s
perdone; tal vez es muy conforme á los principios que de
ben dirigirle; mas no siendo responsable de la tranquili.
dad del Estado, no teniendo acaso á la vista más que e1
endiente aMado, que contiene una parte de loa com.

probaw ds esta liga, no podia conocer todas Zsermi
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:Bcaciones que partiendo desde Cádiz se extienden á todos
1!OSextremos de la Península y fuera de ella, y por lo mis1mo no se llallaba en estado de conocer la urgente necesi(iad de contener con un castigo ejemplar á los malvados,
(]ue fiados en el fatal sistema de impunidad que tanto se
1wedica y recomienda, insultan al Congreso, escandalizan
f; los hombres de bien, y fomentan un trastorno para fa(tilitar por este medio el triunfo del enemigo. iY esto,cuánlo? En un tiempo en que desengañado p convencido del

I,emerario emp6o d4 sujetarnos por la fuerza, recurrcdaIesperado á fomentar entre nosotros una guerra teológica,

1”
a más sangrienta y absurda do todas las disensiones ciFriles que pueden afligir 8 un Estado, La fatuidad y la obcmecacionde los que entraron en !o liga es de tal naturale2;a, que apenas puede concebirseque personas que tengan
8,entido comun hspau podido pr+statso :í tnn arries::?:ia em Ecresa, compromet,iendo uo solo el sociego público , 9 la
Ixistencia misma de la hlJnarqUia, sino sacrificando visiFblemente los intereses de su cuerpo. iQ:‘ión tiene mis 11ue
Elerder en un extravío de 1s revolucion, si forzados los esPlañoles á defender á todo trance SUN derechos, se les
0 Ibliga á repeler la fuerza con la fuerza? La prudencia y
(1,etenimiento con que hasta el dia se han dirigido las
CIórtss en medio de tantas tramas J maquinaciones contra
1a naciente libertad, jnoles ha podido conveUcet de que
8u autoridad y su fuerza moral es lo que ha contenido
htasta ahora la venganza nwional, tantas veces provocadla por sus delirios? Sefiot, tiempo es ya de qU8 pssemos
I
, examinar la otra clase de cargos que se han hecho conel conot ra el proceder de Gobierno, por haber sujetado
CSmiento de la causa al juez de primera instancia de esta
C:iudad. Queda demostrado hasta la evidencia que existe
m cuerpo de delito, que nuestras leyes califican de liga ó
Frando, que en el caso presente es lo mismo que una conj uracion para resistir abiertamente la autoridad suprema
dle1 Estado. En estos casos, Señor, nuestras leyes no reC:onocen fuero alguno, por privilegiado que sèa, y de consif ;uiente el juez ordinario es el único competente para co 1locer sn este g6nero de ctusas. Ni podian aquellas haber
i lispuesto otra cosa sin haber destruido un Gobierno que
clebian conservar y proteger. Los fueros chocan con los
1principios klementales de la política, porque Estado que
tenga leyes y métodos de proceder diversos para diferentes clases de personas en unos mismos delitos, no puede
menos de perecer tarde ó temprano á manos de aquellos
mismos que haU gozado semejantes privilegios. La política general de Europa admitia esta funesta inatitucion
de fueros, cuando se introdujeron y extendieron tanto entre nosotros con las ideas ultramontanas. Mas nuestros
mayores conocieron la necesidad de modificar estos privilegios, hbciéndolos cesar en los delitos contra el Estado, y de aquí tomd orígen nuestra legislacion sobre desafuero, único baluarte que le queda á la libertad é independencia de la Nacion contra Estados poderosos que
existen dentro del Estado. Luego que aparece un cuerpo
de delit?, el juez procede á formar por sí mismo el sumario; mas por el juicio de la causa, ó sea segun el carácter que entonces presenta ei delito, le clasifica; y ó
bien remitb sus procedimientos al juez COmp8tent8, Si el
reo tiene fuero, y aquel es delito comull, 6 continúa COn
el proceso hasta concluirlo, si el delito es de aquellos en
que las leyes declaran desafuero, como es el caso preseUte. Pretender qU8 hasta dada la sentencia no puede quedar desaforado el reo, es establecer la doctrina de la impunidad para los de fuero privilegiado. si la justicia ordinaria no conocieee desde su principio en la formacion
del wmapio, y en cuanto conduce á la averigtwion del

delito y descubrimiento de los culpados, iquién no ve lo
expuestas que estarian las pruebas á desaparecer, ó al
menos á debilitarse en manos de los jueces del fuero, que
gaiados por el espíritu de cuelpo protegerian inconsideradamente á los de su clase, á fin de ocultar delitos que
en SU opinion desacreditan y menoscaban el concepto que
aquellas gozan en el público? Si hubiese duda de esto,
consideren las Cbrtes la violaclon de la justicia púb!ica
en los delitos atroces cometidos por eclesiásticos regulares en estos últimos tiempos, y digan los que defienden
ecta impunidad si no es un oprobio de nuestra legislacion, y un escándalo para todo el Reino el que semejantes delincuentes vivan todavía, y se hsllen escudados con
esos fueros irritantes y contrarios al órden y seguridad del
Estado. Las leyes, Señor, que hablan del desafuero de los
clérigos en los delitos exceptuados eon muy políticas, Sin
ellas no hay seguridad ninguna para nosotros, y los legos
quedamos á merced de sus jueces y tribunales, sin que podamos jamás ver administrada la justicia con imparcialidad.
Alegar la Constitucion en apoyo del fuero eclesiástico, es
desconocer el tenor y el espíritu del artículo que habla de
él. Y en este punto, yo espero que el Congreso me dispense su atencion, para que pueda hablar con la santa
libertad que creo necesaria en una materia, cuya importancia es tal, que en mi dictámen, de la claridad y extension con que se examine depende el que subsista 6 perezca esa misma Constitucion que ahora se reclama. Sí,
Señor, que ahora se reclama, no obstante de haberse
anunciado al público desde la cátedra del Espíritu Santo
por alguno de la clase de los que ahora buscan su proteccion con títulos estudiados para rebajar 6 destruir en el
c’ncepto de los oyentes el respeto debido á sus disposiciones. Era libelo, era un Código despreciable entonces,
y ahora es una tabla en que pueden salvarae del naufragio los que imprudentemente procuraban dssacreditarla,
comparándola B objetos innobles J de poco valor. Era un
suego ó una teoría, y ahora con vergüenza suya se reclama con tono fuerte como un escudo, como la salvaguardia que debe proteger á los que la vilipendiaban.
Mas, volviendo á nuestro prop&ito, es preciso examinar detenidamente esta reclamacion en que está fundado el cargo de infraccion constitucional por haber sujetado al juez de primera instancia el conocimiento de esta
causa. La Constitucion, en el art. 249, dice literalmente:
aLos eclesiásticos continuarán gozando del fuero de su
estado en los términos que prescriben las leyes 6 en adelante prescribieren., La Constitucion, pues, no ha hecho
novedad alguna en este fuero.-Deja á las leyes que lo determinen; y hasta el dia nada ha alterado el Coogreso de
lo establecido por ellas. iY cuál es el fuero eclesiástico
de que tratamos? Aquella parte de nuestra legislacion que
arregla el modo de I,roceder en los negocios y delitos de
los clérigos considerados como ciudadanos, toda vez que
la munificencia de los Príncipes les ha concedido el privilegio de ser juzgados por leyes y tribunales distintos de
los que juzgan á los demás individuos del Estado. Mas
este privilegio, fundado en una legislacion particular, se
compone de leyes que le establecen y le modidcan á un
mismo tiempo; y solo así ha podido este privilegio hacerse de algun modo compatible con la existencia de la Monarquía. RI artículo de la Constitucion que conserva Iel
fuero, le conserva íntegro; esto es, mantiene en todo su
vigor aquellas leyes que derogan el fuero cuando los pri s
vilegiados cometen delitos á que la autoridad temporal no
ha querido extender su privilegio. Guárdese V. M., Señor, de tocar á estas santas leyes del desafuero, si es que
Vt 36. no quiere perder el Estado. Sin ellas no hay Mo-

narquía. Mientras subsistan privilegios de inmunidad
temporal, es indispensable que permaneza el medio de
evitar que aquellos se traguen 14todos los que no los gozamos. Nuestro derecho público es admirable en esta parte, y solo él ha conservado la Monarquía enmedio de la
lucha de opiniones, de doctrinas y pretensiones uitramontanas que tanto la han combatido, y que, lejos de
haberse debilitado, renacen hoy con más fuerza en el seno
mismo de V. M. Antes de la revolucion no hubieran sido
osados los comisionados del cabildo eclesiástico de Cádiz,
ni su vicario capitular, 4 detener por un momento la
publicacion de los decretos del Rey; porque entonces el
clero estaba muy sumiso, entonces sabia que la regalía y
la suprema inspeccion económica que ejercía el Monarca
le autorizaba para hacerse obedecer sin réplica ni contradiccion alguna, valiéndose para ello de saludables y pelíticas leyes del extrañamiento y ocupacion de las temporalidades. En el dia, tal vez se pretende desconocer este
derecho, alegando la Constitucion, que en el particular
nada ha alterado. iCómo es posible, Señor, que el Congreso hubiera incurrido en el absurdo de derogar las leyes del desafuero y temporalidades, dejando subsistir al
mismo tiempo una inmunidad eclesiástica que establece
ientro del Estado un Estado mucho más poderoso q-le la
Monarquía? iQuién podria sujetarle á las leyes y á la au:oridad de los magistrados civiles, si no fueran aquellas
:estricciones y los recursos de fuerza que tienen estable cidos esas mismas leyes? iQuién no se extremace al conklerar el caso presente, al ver que los cabildos eclesiás;icos tienen en su mano el medio da formar una liga, uua
:onspiracion contra el Estado; conducirla con absoluta
seguridad, y esperar el momento favorable para consunar sus planes? Unos cuerpos que, so color de cosas es?irituales y eclesiásticas, se reunen cuando les parece, sin
a menor intervencion ni aun noticia de la autoridad ciril, que deliberan, extienden acuerdos, nombran comilionados, los revisten de facultades amplias, requieren á
otros cuerpos de su clase, y ajustan tratados, no para
lesempeüar los objetos de su instituto, sino para resolver
si han de cumplir ó no las leyes, si han da rasistir á la
autoridad soberana de la Nacion? Señor, 8 se alega la
Zonstitucion para proteger esta tan anárquica conducta,
:omo si la Constitucion pudiera haber derogado leyes que
gerán su más firme apoyo mientras subsista el fuero eclesiástico con la extension de privilegios que en el dia tieae? $35mo hubiera el Congreso asentido, como asintió, á
Iue se conservase el fuero de los clérigos en la Constitu:ion, si hubiese creido que de esta generosidad se habia
le tomar ocasion para resistir sus decretos, burlarse de
ui autoridad y provocar, como se provoca, su circuns?eccion? Este aliento, esta osadía con que se desconoce la
rutoridad de V. M., jno es una prueba anticipada de lo
Iue nos aguarda si no se reprime en tiempo, si no se hace
respetar el Cuerpo representativo de la Nacion, ante el
,ual no puede haber privilegio, inmunidad, ni fuero que
exima de la más pronta y sumisa obediencia B sus decre;os? De lo contrario, no se pregunte quién gobierna: el
sstado eclesiástico lo es todo en España, y él solo manda
31 Reino: resuélvase de una vez este problema; conviértale la Monarquía en una teocracia, y no demos el escánda.o de que las Córtes luchen á brazo partido con un cabillo elesiástico sobre si han de ser obedecidas. Cuando recuerdo que jamás hubo de parte del estado eclesiástico
más sumision á la autoridad temporal que en el reinado
del piadoso Cárlos III, y eso que ninguno sostuvo con
más vigor y firmeza la regalía, confieso, Señor, que no sd
qué pensar. $S posible que sea en esta respetable clase,
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L parte sana de la Nacion como lo es la que ha dado orítan consideraday favorecida de V. M., en dondelas Cdren
á esta desobediencia,es la más á propósito para detes hallen indivíduos tan arrojados y desconocidosque incavar
el espíritu de rectitud y sobriedad que ha distintenten oponerseá sus resoluciones?IY qué resoluciones,
S~iior! La posteridad resistirá dar crédito 6 la historia de uido hasta ahora la revolfiion de España. Si por naeseste suceso. iDeclarar la guerra á un Congreso naCiOna1 :a mala suerte aquel se extravía con semejanteschoques,
porque no quiere consentir que los españolessean asados i dónde iremos á parar? Omwiaperdidimus, y el estado
vivos por opiniones; porque destruye un tribunal en CU- clesiástico no será por cierto el que menos aventure en
na crísis 6 convuleion general.
yas fórmulas y procesos todo estabaviolado: la religion
La necesidad, pues, de atajar en tiempo tan grave
misma, que decia proteger la justicia, la moralidad, los
.año,
hace indispensableconservar en toda su fuerza las
d
pactos más solemnes, el vínculo primero de la social(:yes relativas ai desafuero, mientras subsista la inmuni bilidad?
Decia, Señor, que esta clase era la más considerada d.ad temporal de los c!érigos, por ser el único medio de
y favorecida de todas por el Congreso, y lo aseguro y sos- asegurar el órden y tranquilidad del Estado, que puede
tengo. Las Córtes, obligadas por la fuerza de las cir- V‘ersecomprometido, como ha sucedido en esta ocaaion,
cunstancias, han emprendido la reforma de muchos abu- Plar los privilegios de una clase tan rica y podercsa, y de
m influjo incalculable respecto á que dirige en gran parsos, causandoacasoalgun menoscaboen los interesesprivadosde cuerpos y perticulares. El Reino entero es testi- ; e nuestra educacion, forma nuestras conciencias, y es
go de la reeignacion con que generalmente se han sobra- áIrbitra del órden interior de nuestras familias por medio
llevado unas reformae que se habian reconocidoinevita-- dle1 confesonarioy del púlpito. Por lo m;smo el Gobierbies; y la única elase que al representar en tiempo opor- 1lo en esta ocurrencia se ha ajustado puntualmente á lo
tuno contra lo que creyó un despojode derechospropios, wavenidopor las leyes para cases semejantes. Decir que
uBóde expresionesduras y desabridas, habiendo conoci- :l vicario capitular debia Ber remitido al tribunal territo<Iola irregularidad de su lenguaje, fué la primera á desis- ial para que le juzgase, y no al juez de primera instantir de su solicitud y á conformarse reverentemente con :is, es suponer resuelto un punto sobre que nada se ha
la resolucion del Congreso.El estado eclesiásticoha sido leclarado. El provisor, segun el método de los tribanarespetadoenmediode la reforma universal á que ae sujeto es eclesiásticos,es tambien un verdaderojuez de prime :i todo el Reino. Las Córtes, afligidas, y auu agobiadas ta instancia, y bajo este aspecto el juez civil de Cádiz es
bBjo el peso de la miseria y calamidad pública, le h?n :omp8tentepara conocerde su causa. Por último, es preconservado4.000 canongías;y si bien est6 suspensapar- :iBOexaminar la otra iafracciou constitucional que se sute de su provision en la Península, nada se ha dispuesto ?one por haber ordenado el Gobierno la suspension de
acerca de supresion ó reforma de número tan excesivo. ;emporalidadesá los procesados. Los mismos principios
La enorme maBade riqueza que percibe, sin que hasta Iue han servido psra demostrar que 1sRCgenCiatiene por
el dia se haya determinado cosaque la disminuya, es otra as leyes facultad aara proceder gubernativamente contra
prueba de la generosidadde las Cortes para con el estado .os eclesiásticosinobedientes, justifican la suspensionde
eclesiástico; y cuando se considereque bal vez no es muy as temporalidades. Ha podido sin disputa alguna ocuparexageradoel cálculo que hacesubir Qcerca de 100 millo- .as y extrañar á los rebeldes; ipor qué, pues, se le reprones de pesosel capital que circula anualmente entre las )ará la mera suspension2 Porque el Gobierno no haya
clhses6 gerarquíasde amboscleros en toda la Monarquía, querido usar de toda laautoridad qua le concedanlas leatendidos los bienespropios y patrimoniales, el diezmo, ves, jserá justo concluir que obró mal porque ejercid
IRSlimosnaa, misas, derechosparroquiales,ofrendas,cues- ?arte de aquella misma autoridad? Las razones políticas
taciones,rentas de establecimientospiadososy demáspro- 1118parece tuvo el Gobierno para remitir B.tela de juicio
ventos que resultan de los diversos modos de adquirir, In expedienteque pudo y en mi dictámen debió resolver
autorizados 6 consentidospor las leyes á favor de la Igle- por sí mismo gubernativamente, demuestran bfen claro
sia de España; cuando todo esto se considerey se advierta ]ue en casosde esta naturaleza no sepueda proceder por
que ninguna reformn se ha intentado en estos puntos por reglas solo de prudencia, porque tal VBZsirven para dar
01Congreso, iquién ser6 osadoá negar que hn merecida nuevoaliento á los que meditan el mal, comose echadever
6 V. M. consideracionesque ninguna clase del Estado sc por todo este negocio. Una providencia gubernativa pronhubiera atrevido ni aun solicitar? Y 6 vista de una iugra- ta y oportuna habria paesto 4 la Regencia en e;tado de
titud tan manifiesta, iqué es lo que debeesperarse,Señor? hacerserespetar; y ahora se verá obligada d luchar con
Desolaciou,ruinadel Estado, y subversionabsoluta de toda las fórmalas de un juicio en un caso en que las leyes
órden y regularid&d. SI los indivíduos que tan osadacoma mismas le absuelvende aquellos trámites, porque no de
imprudentemente hnn provocado la circunspeccion del otra suerte puede estar seguro el Gobierno sitiado y
Congresoconocieran los verdaderosintereses dc la clase afligido por cuerpos tan poderososy privilegiados como
á que pertenecen, no la comprometerian ten lastimosa- los que forman el estado eclesiástico.
mente como lo hacen. Las consecuenciasde condncta tao
Por 10demAs, suponer que el artículo de la Constituinmoderada me hacen estremecer. Las esperanzasque 8’ cion, que no permite el embargo de bienes sino de cierpueblo eapañol ha concebido de poder ser hbre y felij to modo, habla de este caso, es querer forzar el #enbajo un gobierno suave y templado, han echado ya hcn- tido de 1a ley para hacerla servir á UU propósito puradas raices; 1y deagraciadosde nosotros si la Nacion llega mente personal. En primer lugar, seria preciso entrar en
algun dia 6 recelar que existe en ella una clase que SC Ia cuestion de si las rentas 6 productos de los beneficios
oponeabiertamenteá la libertad y á la iluetracion de qut eClesiástiCOS
8on bienes propios de los clérigos, y si los
tanto uecesitaI En tienipos de revolucion nunca faltar hacen suyos, como sucede con los bienes patrimoniales,
agitadores, que aprovechando toda OCX8iOn de satisface] etcétera, huesbionen que creo yo ganarian muy poco los
BUSmiras ambicio&, Bddcbnpretestos pma excitar a señoreseclesiásticos,sin que sirviese de nada para resolpueblo contra las clhses, para extraviar Ia opinfon, exal- Ver lo que se dikXt8. Además, iquién no ve que la sustar IU3 ~8i0Zl~8 y enconar los Bnimt& ; una re$fsfen&
pension de las Camporalidadeses un acto gabernativo para
ChJKbdY á Iadrefin?hlba whdables y ttm ~re~lamg& dc 01anal 08tPvoautorizado el $Jobierno,pues que tuvo faL

cultad para haberlas ocupado?Se dirá que ya que remitió
el expediente6 un juicio, no pudo proceder parte gubernativamente y parte no, como alguno da los señorespre .
opinantes creo ha querido indicar. Mas esto no pasará
nunca de una opinion particular, porque yo no conozco
ley alguna que disponga que la autoridad del Gotierno
queda preecrita si no se usa dentro ie un término fijo, ó
si no se ejerce en toda su extension. Este argumento tiene
la misma tendencia que los anteriores; esto es, atar al
Gobierno de piés y manos para que no pueda exigir sumision y obedienciade los eclesiásticos en los casosque
estos suponganque su conciencia ó sus opiniones no permiten que se cumplan las leyes; obligar al Gobierno á litigar ante un tribunal con cabildos eclesiásticos,con Prelaxos, con el clero, en fin, si la autoridad supresa del
Estado ha de ser obedecida. Si los señores eclesiásticos
quieren gozar del beneficiode la Constitucion, y ademásde
toda la exenciondela inmunidad temporal que les conceden
las leyes, es preciso que lo sepamoslos legos de una vez,
para que nos convenzamos que la Constitucion no existe
para nosotros. Un empleadocivil, en el hechodedesobedecer al Gobierno, queda, sinmás forma dejuicio que el nudo
hecho, privado del empleo y de todos sus emolumentosy
goces, segun el decreto de las Córtes; y un canónigoó cacabildo eclesiástico; no puedeni aun experimentar la suspension de temporalidades sin un juicio canónico! En el
primer caso se trata, sin embargo, de un empleadomiserable, hombre aislado, y cuyo influjo en el Estado es ab .
solutamente nulo. Ea el segundo de indivíduos de una
corporacion rica, poderosay cuasi aobera,ua,que forma
ligas, hace gente, y busca apoyos extranjeros. Señor,
iquién gobierna de este modo?iQuién sale responsablede
la seguridad del Estado en medio de una revolucion?AHay
medio más expedito de embarazar al Gobiernoy de entregarnos vil y vergonzosamenteá nuestrosenemigos?Y si 6
esto sejunta la anárquica doctrina que he visto sostenida
de suponer que es permitido representar y no cumplir las
leyes, aseguroá las Córtes que el Estado está de hecho
dibuelto. Las leyes de España, ni las de país alguno civilizado, jamás pudieron establecer que el súbdita pueda
eludir el cumplimiento de aquellasbajo pretesto de representar. Esto seria sancionar la anarquíay provocar la sedicion. Si en el Gobierno anterior pudo haber&emandado
que hasta tercera vez se permita representar y no cumplir lo mandado, esto seria respectode órdenes 6 resoluciones particulares en que pudiera haber daño de tercero;
mas respectodel cumplimiento de las leyes, lo niego absolutamente; y si por desgracianuestra existiese todavía

alguna disposicion ó decreto general que disponga semejante absurdo, digo que está derogadopor todos los principios, leyes y resolucionesdel Congreso; sin que pudiera
dejar de sucederasí, á no suponer que las Córtes habiïn
consentidoen la permanenciade una ley desorganizadora
ó incompatible con ninguna brma de gobierno. Las leyes, Señor, se hacen hoy, no á escondidas, no por expedientes reservados, sino prévias mny largas y maduras
deliberaciones,y es mucha presuncion creer que esté reservadoá un particular prever lo que no han podido descubrir los legisladores, prévios tantos trámites, formalidadesy discusionescomo los que precedená la formacion
de las leyes. Estas intolerables doctrinas y prstensiorw
son hijas del estado de anarquía á que han llegado Itiü
cuerposy part.iculares, que fiados en el espíritu fatal de
lenidad que distingue á las Córtes, se atreven á hacer
gestionesque no hubieran osaífoni aun á concebir en tiempo del Gobierno anterier, ante el cual temblaban y so
prosternaban, sin que entonceslos agitasen esossupuestos escrúpulos con que sorprenden á la ilusa multitud y
extravían la opinion de los incautos é ignorantes. Dígalf,
la série de hechos del anterior reinado; véasesu conducta; compáreseel allanamieeto, la sumision, la diligencia,
el anhelo con que se apresuraban á obedeceren cuanto s:
mandaba. Sin embargo, la religion era la misma, las obligacionesque esta imponia eran igualmente imprescindibles. iCuál es la consactlenciade proceder tan diferente?
Todoslo conocemos,y en esteparticular, Señor, ha liegado ya el momento del desengaño.Por todo lo expuesto,
queda demostrado que en el procedimiento del Gobierno
no hay infraccion alguna de las alegadaspor los señores
preopinantes que tal vez hay un exceso de lenidad en
no haber usado de la autoridad gubernativa concedidapor
las leyes para casossemejantes, y que intentan una declaracion cuya consecuenciainmediata ha de eer hacer
sfectiva la responsabilidad del Secretario del Despacho,
sin que resulte contra él la menor infraccion de Constitu:ion, ni de ley; es trastornar todos los principios; es saorificar á meras pereonalidadesnuestra justificacion; es
desautorizaral Gobierno cuando miís apoyo necesita,y es,
:n fln, sancionar la anarquía, la sedicion y la más abier;a rebelion contra las leyes y las autoridades. Soy por lo
nismo de dictámen que’se apruebelo que propone la cornision.»
La discusion quedópendiente.
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESTONES
DE LAS

LflRTESGENERALESYEXTRAORDI
-.
SESION DEL DIA 12 DE MAYO DE 1813.

Nuestro Señor prospere á V. M. dilatados años para
Se mandaron archivar los testimonios remitidos por el
Secretario interino de la G,,bernacion de la Península, bien de la Monarquía. Jburcia27 de Abril de 1813.=Seque acreditan habersepublicado y jurado la Constitucion ñor.=Francisco Perez de los Cobos, presi,lente.=Diego
en los pueblosde Consuegra, Chiclana y Abenojar de la Alonso.==Juan de Molina.=Tgnacio Ochoa.=Guillermo
Miguel de Alarcon Fuentes.=Joeé García de Serna, Seprovincia de la Mancha.
cretario. p
Las Córtes quedaron enteradasde un oficio del encargado de la Secretaría de Guerra, con el cual manifiesta
las causasy el objeto de la venida de las tropas del segundo ejército de Andalucía, y de las que se aproximaron
á la isla de Leon. (Sesiollcsde los dias ll y 13 deB bd liltimo. )

Las Córtes oyeron con particular agrado la siguiente
representacion:
«Señor, instalada que ha sido felizmente esta Diputacion provincial, su primer cuidado y objeto es dirigirse á
V. M. por medio de esta exposicioa, manifestandosu gratitud y amor al ver realizadoslos altos designiosde V. M.
en sancionar la Constitucion política para bien y exaltacion de todos loa pueblos. E&a obra es la basefundamental de esta autoridad política, y por lo mismo todo su conato debeser arreglar sus operacionesá este Código, y á
la soberanavoluntad que le formó. Los adjuntos ejemplarm del manifiesto que ha dirigido á sus pueblos, y que
tiene el honor de presentar á manos de V. M., dan una
idea, aunque incompleta, de las intencionesde esta Diputacion; intencionesque llenará cumplidamente bajo el auspicio feliz de los soberanosdecretosde V. M. De este modo, produciendola Constitucion los favorables efectosque
V. M. previó, y todos loa buenos ciudadanosesperamos,
se perpetuarán hasta las más remotas generacionesvenideras la honra é independenciade la Nacion española;independencia que es absolutamente debida á las luces y
tareas que tanto distinguen á V. M. sobre las demás de
la Europa.

Se di6 cuenta de una representaciondocumentada de
D. Nanuel Acuña y Xalbar, arcediano dignidad de Sslnés,
en la Santa Uetropolitaua Iglesia de Santiago de Galicia,
en la cual expone la terrible contradiccion que en dicha
proviucia experimentan la Constitucion política de la Monarquía españolay los decretosde las Córtes de parte de
cierta clase de personas, á cuya cabeza se halla el muy
reverendoArzobispo de aquella santa Iglesia, y entre las
cuales se cuentan el jefe superior de dicha provincia, el
intendente, el alcalde primero de Santiago, etc., etc. Manifiesta la tenaz resistencia que en toda la Galicia se observa 4 dar cumplimiento á los decretos del 22 y 26 de
Febrero último acerca de la extincion del Tribunal de la
Inquisicion, etc. Incluye una porcion de números del
Senraloy otros papeles, de algunos de los cuales, dice, es
autor el Sr. Diputado Freire Castrillon, en los que se
pintan con loa más negros colores las dscisionesdel Congrdso soberano,y varios de sus señoresindivíduos, con el
malvado fln de alucinar á aquel sencillo puebloy alarmarle
contra las Córtea. Hace mencion de las artes y manejos
que precedieroná la eleccion de Diputados á Córtes ordinarias. Aviss que el M. Rdo. Arzobispo, en un edicto
impreso de fecha de 28 de Diciembre último, se titula
<Señorde la iglesia, ciudad y arzobispado de Santiago,o
y concluye diciendo:
*Todo lo expuesto, Señor, maniriesta evidentemente
que en Galicia existen agentes poderososdel bando de la
oposicion, que obran de acuerdo con los malos de otras
partes. La famosa sesiondel 8 de Marzo de este año no
basta por sí sola á salvar el Estado de la desgracia B que
se halla expuesto: es necesarioquo V. M. se decida con
1304
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resolucionfuerte á sostener1s grande obra de la Consti- ‘undadaen el vehementedeseode que se radique de una
tocion y sus emanaciones;de lo contrario, la inobservan- ‘ez el nuevo sistema de administracion pública, qne V. hl.
cia de las leyes producirá la confusioo civil, y sata el úl18dictado para la felicidad de la Nwion; y uniéndoseco11
timo infortunio pan, la Nacion.
~pscompatrigtse Babitrntes de otras provincias, erclamaCese, Señor, V. M. de esty dominado dsl esdritu da ,in en lo sucesivo: ILoor eterno á los representantesJs1
piedad y tolerancia á cuyo abrigo operan los inhlos la muebloespañol,que aseguraron á sus comitentes el goce
destruccian del Estado,
le sus derechos sociale?! iExecracion y oprobio á los
Aparezca,Señor, entrd nosotros la épocade la justinalvados que pugnaron y resistieron las reformas juetns
cia. Compélasecon todo rigor á los malos hácia lo justo. r sábiasl
Seanel premio y castigo el resultado precisode las accioDígnese, Señor, V. M. admitir benigno esta efusion
nes de los hombres.
le los sentimientos de un ciudadano espaiíol, miniatro de
Suplico, pues, á V. M.:
a religion católica, que ruega á Dios Todopoderosopatro1.O Que habiendo sido dictadas por el interés público rine á la Kacion J á V. M. en la desgraciadaactualidad.Y
las BBbLsd&rrqinwieqe$ de V. 4., cupe rsbrnWo cs@ta =pwicion y doeapmCcs qus Ir 4aaqpLakn
se
torban unas miserables egois)ea,se digna prwidwciar en nandazonpamr á IR oomision enaargsda de exr@aar las
general lo más conveniente, á fin de que los esp@olesno @acciones db Cbnstitucion y decretos,
seanvíctimas de la ambicion da los que nada debieron
temer, si la justicia hubiesesido respetnda.
2.” Que se declare atentado contra la soberaníade la
Nacion el hecho de titularse aún el Arzobispo señor de
Las Córtes oyerdn con particular agrado la siguiente
Santiago, haciendo que tanto este como su secretario, por ,epresentacion:
autorizar cosaprohibida, sufran el condigno castigo, se«Señor, este ayuntamiento constitucional, que tieno
gun lo reclama el decoro del Poder legislativo y la salud 1 honor de distinguirse por las pruebas decididas que ha
de la Pátria.
lado de su amor y respeto á V. M., ha extrañado que,
3.O Que cualquiera que sea 1s providencia oontra el ;in embargo de que fud uno de los primeros que juró la
muy Rdo. Arzobispo, su secretario, provisor y alcalde Yonstitucion, acompañandoeste acto con las demostraprimero, por sus maquinacionesy atentados, sea extensi- iionesmás nobles de gozo y de placer, remitiendo al Seva al extrañamiento inmediato de la provincia, para liIretario el correspondientetestimonio, no sehaya aun pubertarla de los horrores que la amenazany puoda ponerse Jicado; y émulo de l.aaglorias de los otras paebbs, y no
en claro con libertad el inícuo plan que han seguido hw#iendoacreedor6, desmerecerlas,por si acasoha padecido
ta aqsí.
extravío6 se ha confundido el dooumento, la expone i IR
4.O Que igualmente sew extrañados aquellos inquisi- llta consideraoionde V. Y. para rendir este homenaje de
dores, para evitar la repeticion de dañosy averiguar coa u obediencia y que en tiempo alguno pueda hacérsele
más franquezalas circunstancias que hayan ocurrida BB :argo de una trausgresion que le ofenderia gravemente,
la proyectada sediciosa reunion de Regentea el 29 de wes ha sido tan exacto sn el aumplimiento de sus debeAbril último; advirtiéndoseque en eate casodeberánom- ‘es, que aun con antelacion á la soberanaresolucion cebrarse un subcolectorque sustituya al inquisidor Cubero. ebrd el 19 del pasado el aniuersasio de le Consbioucion,
5.O Los autores de periódicos serviles, los predicado- tnido coã el oabildo eclesibstico, de aquel modo digno del
res degradados,las autoridadesmorosas,en fin, cuantaa %digo más sábio de la Europa, del monumento máe preaparezcanculpables en el crimen de conspiracion contra viosode nuestra libertad y de la 4~0~4más dichosa para
la soberaníade la Naeion, sean eabtigadospronta J rigu- España.==Setir .==Diorr oomwve B P. Tul. eo BU mayor
rosamente.
grandeza.
6.” Que se declare pu1a y viciosa la elec&on heeh8
Osuna8 de Abril de 1813.=José Montero, alcalde
por la provincia de Santiagopara las próxiilaa$ Cdrtee.
primero.-Arcadio Galvez, alcalde segundo.=Juan José
7.” Qw en atencion á la proximidad de las Cór&
del Poso, regidor.=aManuel Lúes de GrYcis.==Cagetano
ordinarias, J al wtado actual ds divisioa polítiea en qw Gonzalez=Juan Guerrero, secretario.v
desgrariadameqtese halla el Getado, por 14s manejoe é
istdgas de !os perjudicados en el nuevo sistema constitucional, ee digne V. M., d bien prorogar las actuales po1
el tiempo nwewicp $ la cauca pública, 6 bien consagrarn
Se leyó upa representacion documentadade D. José
alguws sesionesextraordinarias al despachode los expe- Montero, alcalde de primer voto del ayantamietio eonsdientas sobreinfracaiqa de la Coqstitucisn y d.wretw, an. titucional de la misma villa de Oaunut,en la eual manilidad de elee,c@es,y lo demásque la sabidurfa de V. M, Beata qne el tumplímíento de BU deber es la verdadera
juzgue eonvenieãteal bie;l.gewral.
causa que tuvo el Duqw ti dicha villa pua delatarle al
8.O Quewando menosextie V. & el celo J juetifioa: Congregoeomo infraohor de la Cooetitucion; y dsmpuesde
cion de S. A, la Re!epcia del Reino para que proteja coz haber expuedo loe males que 6 aquella se niguen del inparticskr akwinn la oosoervaeionde ls paz inkerior en menso poderío y extraordinarios privilegioa del referido
Galicia, separandode sus empleosá todos aquellosque nc Duque, ooneluye:
han da& cumplimi&o á los sobaãanosdecretos, segnn
<BI &aide contituoionll de Osuna funda toda su
V. M. lo tiene WdQ,
esperan%a
en k j.wticia y supepio#ilustracion de V. M . :
Así, Sefior, el pueblo gallego, esti dáeil, pera valien- no eonoeela intriga, ni aspira i otro objeto qw3 llenar
fa.Y pundonoro~ pwblo, de cuya sencillez tanto se ha sw deberssde un modo digno de la eonflsnza w ha me abusadoahora Y en otros tiempoe, ouy0 nombre invocag retido. Ja&s ha eido wiminal en lo que se impu*a ; ha
10sdel bando de k opresionpera caraataizar SUSmalda- estadomuy distar& ate infringir Ia CIonrti.trdon ; su obdw ah webb que tanta rwpeta y ama 6 Y. M. y EU@ wvaneit y el empeño,deaidídoen sostener& le han acsrd$%wiowe, racibir& una nueva prueba de 811~pabrreado el ewjo del Duque, y h injusta delacion que ha
nal@ wW3os en la conwion de.a
rsv~m6e sfiplica, producido. &Y Podrá persuadirsequede sin castigo un ex-
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que ataca el honor del ciudadano, degrada la autoridad del magistrado, la compromete hasta 61 extremo de
hacerla despreciable?Salga del augusto trodo de V. M.
un rayo de poder qne abrase para siempre 81orgullo feudal, y le haga ver Bla Nacion, que ni el nacimiento ilustre, ni los grandes bienes, son en los que la Pátria espera
su salvacion, sino solo en el mérito de unos ciudadanos,
que 6 la rediman con su sangre, ó la conserven con la
prudencia y amor al órden público. >)
Esta expoaicion se mandb pagar B la Regencia del
Reino, Q la cual se habia remitido la del exptesaio Duque, por resolucion del dia 19 de Abril ditimo. (Ve& la
sesim de dtkhodia. )
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1,~ comisionas reunidas de Conatitucion, y la que
cctendió en la formacion de los decretos de Il de Agosto, 21 de Setiembre y 14 de Noviembre últimos sobre
empleados,presentaron el siguiente dictámen :
(Las comisionesreunidas han examinado el expediente promovido por D. José Elola, oidor que fué de la Au diencia de Valencia, sobre que la Regencia del Reino 18
traslade B la Audiencia de Sevilla con su antigüedad, en
atencion á que siendo tan odioso á los franceses por lo&
servicids que ha hecho á la Pátria y por la conducta que
ha observado con los mismos enemigos, estaba muy en
riesgo su vida si caia en su poder.
Antes de dar las comisionessu dictámen,. y para que
pueda V. M. determinar un asunto tan delicado con la
justicia que acostumbra, ser&oportuno manifestar lo qU8
resulta del expediente, el estado en que ae halla, los fundamentos en que D. José de Elola apoya su pretension y
lo que ha dicho la Regencia al remitir Q 14sCórtes el expediente mismo.
Despues de largos y extraordinarios méritos en su
carrera literaria y militar, y de haber desempeñadoDon
Joséde Elola con acierto y satisfacciondel Gobiernoy del
público su plaza de ministro en Mallorca, y las más importantes comisionesy encargos delicadísimosy del mayor interés, servia en Valencia la plaza de oidor. Aquella
ciudad fué sitiada por Suchet; la Audiencia pasó 6 otro
punto menos espuesto, y aunque Elola influyó para que
se adoptaseesta medida, y siguib la suerte del tribunal,
no pudo sacar de la ciudad á su mujer, gravemente enferma, J á dos hijos de tierna edad.
En Enero de 1812 fué entregada Val?ncia, y errante
Elola, y determinado á emigrar 6 Mallorca, recibió en el
puerto de Altea un propio de su mujer suplicbndole pasase á consolarla en su última enfermedad, y 4 recoger
los dos niños que se hallaban perdidos y abandonados.
Determinóse Elola á pasar 6 Valencia, creyendo poder sacar á su familia de entre los enemigos burlando su
vigilancia, como lo habia hecho otras varias veces; pera
este paso solamentele produjo la amargura de verse comprometido d asistir algunas vecesal tribunal, expohiéndosepor sus maneras á que le tuvieran por insurgente; y
por bltimo, que sin aprovecharleni el haberaefingido enfermo, ni alguno otro de los arbitrios que tomó, le pusie.
ron en un calabozo8 pocos dias de estar en Valencia,
que le trataran de fusilar, y que para ello le llevaran
á Jaca.
La mujer de Elola acabó de pasar los últimos momentos de su vida por la prision de su marido, ejecutade
á su presencia; tambien murió 15pocos dias uno de lor
dos hijos, y Elola, tratado como insurgznt8, esperabapo
instántea Ir muarte más desastrada.
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Ni estos infortunios, ni los trabajos de su larga prision, abatieron el patriotismo y carácter firme de Elola.
Perseguidoen Valencia para que recibiese empleosy carTOS del intruso, se burló de eIlos, las despreciój se fingi6
mfermo, y desdela misma ciudad servia á la justa causa
le la Nacion, dirigiendo un propio para avisar al general
Villacampa que el general Musnier, con 10.000 hombres,
.e iba á buscar por el camino de las Cabrillas, y atarcar,e, cuyo aviso recibió Villacampa á las inmediaciones le
Iluenca, y sirvió para sus operaciones.
Preso Elola en la ciudadela de Jaca, entabló y man;uvo correspondenciacon el valeroso Espoz y Mina, y
?udo proporcionar por su intrepidez y los recursos de su
Tenio, que aquel caudillo mandase tropa, que ésta sorprendieseá los que escoltabaná Elola, y que los hiciera
,risioneros el dia 2 de Agosto de 1812, librrtanlo á este
nagistrado patriota.
Batos hechos eran más que suficientes para que Don
Joséde Elola fuese rehabilitado y repuesto en la plaza
lue obtenia, y para que se le empleaseen otras superiores de la magistratura y de la administracion pública, y
mássi se atiende á que consta haber hecho, no solamenLelos importantísimos servicios que se han indicado, sino
otros de gran consideracion, que no los ha prestado ti los
enemigos, y que su conducta ha sido siempre firme, ac tiva 3 patriótica.
Las comisionesjuzgan que no presentarian con la extension que tiene el mérito de Elola, si quisieran extractar lo que resulta daI expediente. El mejor estracto de
sus importantes servicios, es la axposicion que Elola hizo
á la Regencia para apoyar su solicitud, y el papel con
que el Secretario de Gracia y Justicia la remitió á las C6rtes en 8 de Marzo de este año: uno y otro podrán leerse
para que el Congreso conozca el talento superior de este
digno magistrado, al propio tiempo que sus virtudes y
servicios. Han dicho las comisionesque en el expediente
hay acreditadosotros hechos que realzan el mérito de Don
JoséElola, y así es; porque consta que restituido al seno
de la Pátria trabajijósin cesar despuesde su prision, para
que el general Espoz y Mina fuese provisto de la artillería que necesitaba,y que pudo conseguir de la generosidad del Sr. Duque de Ciudad-Rodrigo.
Mas supotliendopor un instante que este magistrado
patriota no tuviese otro merecimiento, bastaria pare rehabilitar12 y para ser empleadoaltamente haber manejado
con tanta delicadezay acierto la espinosacomision que se
le encargó acercadel partidsrio D. Fradcisco Abai, conocido por Chdeco, por el general D. Javier Elío en Setiembre de 1812, B pocos dias de haber salido de sn pri sion.
Elola desempeñóesteencargo tan á gusto del general,
que en pocosdias, sobrehaber estorbadaque se derramase
la eangre de los ciudadanos, redujo I$ la obediencia del
geneial Q aquel caudillo y sus valientes tropas, y di6 y
consiguió para la PStria la fuerza de cerca de 1 .OOOcaballos, y más de 1.000 soldados de infantería, que hoy
peleanpor la justa causa de la Xacion.
El general Elío; el general D. Manuel Freire; la Junta de la Nancha, y el mismo partidario D. Francieco Abad
dieron las gracias al oidor D. José Elola por el importantfsimo servicio que habia hecho; SUSexposiciones indican
lo mucho que apreciabanaquel servicio, y no hay más que
leer los documentoscon que lo acredita para convencerse
de esti verdad, del grande interés que ha resultado á Ia
Nacion de este solo paso, y de lo mucho qne puede esperar del génio y virtudes de Elola.
De hechoeste magistrado estuvo en Valencia, instala-
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do alji el kibunal por el Gobierno intruso; asiutió á ei n!gunas veces, aunque en los términoa en que se ha referido; y como no podia ser trasladado á otra Audiencia sin
ser repuesto, y para ello no habian precedido las diligenciss que previenen los decretos de 21 de Setiembre J 14
de Noviembre de lS12, no podia la Regencia del Reino
deferir á la pretension de Elola ni rehabilitarle.
En observancia exacta de la ley, y uo queri&o
la
Regencia por su parte que aquellos que sean magistrados
tengan ni aun sombra de crímen, no prozedió 6 la rehaWtacion, ni dar providencia alguna sin que precediesen
las diligencias prevenidas en aquelios decretos, y por lo
mismo expresó por el Secretario de Gracia y Justicia en
17 de Abril próximo, qlìe juzgaba comprendido á D. José de Elola en el art. 5.’ del soberano decreto de 14 de
Noviembre de 1812, y que no pudiendo durante la invasion de los enemigos en Valencia instruir el expediente
en la forma que previene el art. 7 .’ del decreto de 21 de
Setiembre, lo devolvia para que V. M. resuelva sobre la
rehabilitacion y reposicion.
Ya ccnstan de un modo bien terminante los servicios
que ha hecho á la Nacìon 1). José de Hola, y pnra acreditar que no los ha prestado á los enemigos, basta ei ver
la unifcrmidad de su conducta, y considerar que ninguno se hace malo de repente; que Elola fué á Valencia con
designio honesto y justo; que allí se burló de los enemigos
y de su Gobierno; que despreció sus empleos y sus favores, y que era imposible que le prestase servicios quien
lo aborrecia de muerte, segun ha justificado; quien los
hacia tan importantes á la Pátria, como fué salvar de una
sorpresa un genera1 y una division, y quien á los veinticinco dias de hallarse en Valencia fué preso por insurgente, y temió más de una vez ser fusilado, como lo temió la
ciudad; pues los franceses le consideraban espía nuestro.
Un magistrado que padece estos malos tratamientos,
y que hace y continúa prestando los servicios relevantes
que ha hecho D. José de Elola en Valencia, en la prision
y Iibre de los enemigos, no era del número de sus servidores, y se halle ó no ocupada Valencia, no habrá que esperar en el caso presente á que el ayuntamienh constitucional de aquella capital remita Ia lista que previene el
decreto de 14 de Noviembre de 1812 para reponer ó rehabilitar este magistrado; porque sus servicics ya constan
del modo más conforme á la naturaleza de los mismos servicios; porqn3 entonces, sobre los irreparables daños que
ha sufrido, se le meteria de nuevo en otro mayor abismo
de males, y en la oscuridad y en la indigencia; y en fin,
porque se veria en el más triste abandono cuando contlaba con más fundadas esperanzas que la Pátria recompensase en celo en virtud de sus servicios.
Por estas consideraciones, son de parecer las comisiones reunidas de que V. M. declare que D. José de Blola
debe ser repuesto en su antigua plaza, y que se diga á la
Regencia del Reino, que con arreglo á lo determinado so.
bre traslacion de los magistrados de lau Audiencias, use
de sus facultades en cuanto á la pretension de Elola en el
particular, empleándolo Eegun sus méritos y circunstancias como crea conveniente.
Cádiz, etc.,
El Sr. RAMOS DE ARISPE: No me parece necesaria la lectura le otros documentos: el interesado ha impreso y repartirlo á loe Diputados el expediente, y el 8xtracto que presenta la comision está tan exacto, que bastaria por sí á ilustrar Ia1 Congreso en un punto no muy
oscuro. Con placer muy particular, atendido el mérito extraordinario de Elola, suscribo al dictámen de las comisiones reunidas, mas creo debe fijarse el verdadera y le-

1813.

yal sentido de una palabra de este dictámen, por la que
$8 indica sea Elola repuesto en su destino de oidor de Valencia, etc. Tal expresion, Señor, no puede expresar otra
idea que la de deber ser Elola tenido y reputado por oidor
ie Valencia, como lo es legalmente, debiendo por consiTuiente haber percibido y seguir percibiendo sus sueldos,
y gozado de EUBhonoree. El expediente arroja pruebas
ncontestables del patriotismo no interrumpido de Elola: la
:omision lo reconoce, y detalla en su dictámen sll fuga de
Yalencia al ser tomada por los franceses; su resistencia á
volver, llamads despues de la rendicion, despreciando sus
:omodidades y amada familia; la necesidad en que estuvo
ie entrar por asistir 6 su mujer é hija á la hora de la
nuerte; la fuerza espantosa que le hizo Suchet; la resis:encia que le opuso tan patriótica, que lo condujo 8 una
iura prision, desde donde sirvió á la Pátria más que otros
patriotas sueItos, y por lo que fué destinado á Jaca para
3er fusilado. 63 srlva á Villacampa con su division; El se
?one en comunicacion con Mina, y salvándose de la pri,ion, le proporciona auxilios extraordinarios para sus glo-iosas hazañas. Elola es el iris de paz en el tercer ejér?ito, 9 cortaado las divisiones de opinion entre eapaííolen,
lue habrian sido el gérmcn de mil male3, proporciona 6 1s
?¿ítria nna divieion tan valiente y brillante como la de
Chaleco. Razon, pues, tiene la comision para asegurar á
V. M. que Elola jamás ha sido adicto al partido del Rey
ntruso; jamis le ha servicio, y si en un modo eminente ä
a Pátria; y yo creo que la tengo pars con emocion muy
;ierna de mi alma opinar que debe ser tenido y reputado
)or oidor de Valencia sin interrupcion alguna, y gozar de
gua1 modo de sus honores y sueldos, siendo éste el con:epto verdadero del dictámen de la comision, que ee conirma con el hecho de no contradecir las ideas que acabo
ie explanar. Solo debia tratarse, para estímulo de los es)añoles, de premiar el patriotismo raro de Elola; y yo, en
ugar del Gobierno, lejos de c&ir su genio al recinto de
m tribunal, como el de Sevilla ú otro, lo haria recorrer
as provincias ocupadas, visitar nuestros ejércitos, en que
3u talento haria grandes servicios á la Nacion. Cabalnente está presente el Sr. Secretario de Gracia y Justi:ia, y penetrado del espíritu de V. M. hácia este benehito español, no dudo influirá ante el Gobierno B fin de
Iue se le premie como es justo. Apruebo el dictámen de
.a comision bajo el concepto dicho, y qne se vote. B
Se votó, y quedó aprobado el dictámen de las comi-

Siones.
Continuando la discueion del dictámen de la comision de Arreglo de tribunales acerca de las representacioles del vicario capitular de esta diócesi y de los prebenlados Elejaburu y Cas (Vkase la sesiou del dia anterior),
tomó la palabra, y dijo
El Sr. Secretario de GRACIA Y JUSTICIA: Señor,
me presento á V. M. lleno de la mayor agltacion é inquietud, no porque tema dejar de existir políticamente de
resultas de esta discusion, sino porque temo si dejará de
existir mi Pátria antes que yo. Se trata de un delito de
las mayores consecuencias, y de un delito que se ha cometido pw opiniones; y por desgracia estas opiniones las
veo tan extendidas en todos loa ángulos de la Península,
que no extraíiaria que por no haberse tomado providencias todavía más enérgicas que las que se reclaman, las
concecuenciae fuesen precipitar á la Pátria en un abismo
de males. Todavía se aumenta este temor, mando veo que
estasmiemas funestas opiniones han formado parte del
discrurso de uno de los gres, Diputados que hablaron ayer

(el Sr. Terrero), las cuales en mi concepto puedencausar
aquellos males, sin que per esto sea mi ánimo meterme
en indagaciones, y sí limitarme á hacer esta indicacion,
tratándose de defender el ejercicio de la autoridad soberana, de un Cuerpo legislativo, cuya existencia depende
de cumplir las leyes que expide, pues ai estas, bajo pretestos frívolos, aunque recomendadospor motivos respetables, no se cumplen, una de dos, 6 ha de dejar de existir este Cuerpo legislativo, ó es necesario que el Gobierno, encargadode ejecutar las leyes, tenga toda la autoridad necesariapara hacerlas observar y castigar el enorme atentado que se cometa, oponiéndoseá la autoridad
de aquel Cuerpolegislativo. Este esel pronostico que hago
á mi Pátria. Sensible es, Señor, usar de este lenguaje,
que á algunos pareceráduro y aun aventurado; pero no
puedo usar de otro sin faltar á las obligacionesque tengo
respecto de V. M., y sin que comprometa mi honor y el
de la Regencia, su opinion y la mia, toda vez que me veo
acusadoante V. M. como infractor de la Constitucion, sin
otro motivo que el haber comunicado las órdenescorrespondientesá la ejecucion de la soberanaresolucion de 9
de Marzo, por la que mandó V. M. se leyeranen las parroquias el decreto y manifiesto sobre abolicion de la Inquisicion, y procediesepor 8. A. con arreglo á las leyes
y decretos de V. M. El argumento de este negocio es
bien sencillo. El cabildo de Cádiz, asociadocon los curas
lkrocos y el vicario capitular, manifestaron que la ejecucion del decreto era incompatible con SU conciencia, y
vulneraba los derechosde la Iglesia, no desdeñándosede
decir a4emás,que la autoridad temporal no se extendia
á mandar hacer semejantepublicacian. A los cuatro dias
de haber hecho esta representacion, se prestan voluntariamente á cumplir con la ley, y la ley empieza á publicarae. iQué contraste, SeñorI lE1 dia 6 dicen el cabildo y
los curas párrocos que no pueden cumplir el decreto, y el
9 se apresuran á ponerle en ejecucionl La comparacionde
estos extremos, en quejuegan la religion y la conveniencia, basta para conocer el atentado; y ella por sí sola autorizaba á la Regencia, para que sin el menor escrúpulode
conciencia, y sin el temor de quitar á Dios lo que es de
Dios, pudiesecastigarlo ejemplarmente. El negocio presenta dos aspectos,y tiene dos tiempos. Cuando la Regencia anterior {emitió las representacionesdel cabildo,
curas y vicario capitular, viendo V. M. que era un ataque directo contra su autoridad, porque se negabaque la
tuviese, pudo V. M. haber cortado este negocioen el primer tiempo, teniendo 5 la vista un ejemplar que le debió
haber servido de guía para conocer lo que ha producido
la indulgencia. Había visto que se habia negadola ley primera de todas las leyes: la ley que declaraque en un Congreso, representantede una Nacion, reside la soberanía.
La personarespetableque la negó, se prestd á su reeouocimiento; pero posteriormente, con motivo de otro sueeso, se vi6 V. M. en la sensible necesidad de decretar su
extrañamiento. V. M., en vista de esteejemplar, pudo haber adoptado la misma medida en este negocio. Pero la
magnitud de él, y el deseode averiguar los motivos que
tuvieron el cabildo y vicario para desconocervuestra soberanaautoridad, fueron sin duda la causa de mandar d
S. A. que procediesecon arreglo á las leyes, que esel segundo tiempo que ofrece este mismo negocio. Examinado
con imparcialidad, resulta que dichoscuerpo enteroy juez
se valieron en el dia 6 de la religion, para decir que era
incompatible con ella el cumplir con el decreto de V. M.,
y que en el dia 9 les autoriza esta misma religion para
cumplirle. Y vea aquí V. M. que si no cumpliéndolo se
hacian crixnhlw, por lo mismo que debian ser ejemplo

y modelo de obediencia, cumpliéndolo se hacian un objeto de escándalopúblico. V. M., protector de la religion,
no podia querer que unos cuerpos respetables, que están
al frente de elia, diesen ocasion B un mal tan grave; y
éste fué el motivo que tuva sin duda para devolver las representacionesá la Regencia, previniéndola procediesecon
arreglo á las leyes. iY qué medio rnds sencillo, más obvio y más natural hsbia cuando ya aparecia el delito de
la desobediencia,qué medio, digo, podria adoptar la Regencia más sencillo que preguntar á los mismos autores?
Puesesto fué lo que hizo. Les preguntó, pidió el espediente al vicario eclesiástico, y pidió una copia certificada de todo lo actuado por el cabildo. Los documentosque
contiene son el testimonio más irrefragable de la inconsecuenciacon que en est3 negocio se querian hacer jugar
la religion y convenienciaparticular.
La seguridad del Estado y la unidad de la misma religion exigian que S. A. cumpliese la órden de V. M.; iy
de qué otra manera pudiera hacerlo viendo que la primera estaba amenazadacon el auxilio de la segunda? iQué
importaba que el cabildo y vicario se hubiesen prestado á
cumplir los decretos, si, como se ha dicho, se daba un
ejemplo de escándalopúblico, y las ideas de religion que
les habian retraido de la obediencia de las disposiciones
soberanashabian cundido, como verá V. M,, por todos
los ángulos de la Península?Era necesarioque la Regencia tratase de tomar una providencia cual la exigian circunstancias tau críticas y razones de tanto momento. La
ha tomado, en efecto, mandando formar causa y que el
juez de primera instancia de esta plaza entienda en ella,
quedando suspensosde sus temporalidadesel vicario y los
tres canónigos comisionados,y consultando á V. M. si podia suspendertambien de la jurisdiccion al primero. Esto
ha producido qU8jaSde que se ha infringido la Constitucion en un capítulo tan esencial como destruir el fuero
eclesiástico,y se ha procurado hacer creer que se les ha
impuesto una pena por la Regencia careciendo de facultades para ello. El órden con que deben exponerse las
ideas de cualquiera discurso exige que yo lo observeahora exactamente, con tanta más razon cuanto que es una
parte principal del arte de decir bien, y que siendo muchos
los hechos que juegan en este negocio debo exponerlos
con claridad. En primer lugar, descubriré la historia secreta de este negocio, que no la sabe V. M., y que me
conviene referirla para fijar la opinion, algo extraviada,
le cuyas resultas ha padecidono poco la mia; en segundo
lugar, manifestaré que se ha cometido un delito llamado
de liga 6 bando, prohibido por nuestras leyes; un delito
que ataca y comprometela seguridad del Estado, y un
delito que tiene tantas ramificaciones como verá V. hl.; y
últimamente, me harB cargo de que no ha habido infraccion de Constitucion, ni en dar el conocimiento de esta
causaB la autoridad temporal, ni en que el Gobierno, en
uso de su autoridad tratando de hacer cumplir los decretos de V. Bd., haya suspendido á estos eclesiásticos del
goce de las rentas que les da la Nacion. V. M. comunie6 á la Regencia los decretossobre abolicion de Inquisicion, y 8. A. me los entregó inmediatamente para su impresion y circulacion. Se imprimieron 10sCuatro, y V. 114.
puede conocer qué cuidado tendria yo en que circulasen,
que siendo su fecha de 22 de Febrero, en 2 de Marzo ae
empezóla operaciony el dia 0 se habian ya circulado dos
mil y tantos. En el 7 contestd el Rdo. Obispo de Plasencia el recibo y manifestó lo mismo que dice el cabildo de
Cádiz, pero bnjo otra forma, porque en el oficio expresaba que no podia cumplirlos sin consultar á su cabildo y
sabersu opinion y la de sus fieles* Respetésu delicadeza
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de conciencia y me puse en 3u lugar cansiderando las atl- 4ue la veo uitrajaùa, cito un hecho que denota que conosiedades y desasosiego que sufriria; pero este seiior debia i rieron que en esc,6negoci,J jamis hubieran convenid0 mis
ponerse en el mio y considerar que yo era un Ministro del 1 ideas con las del vicario capitular y del cabiltlo. Lo que
Gobierno, y que habkrdome comunicado los decrztos mc hubiara hecho es h qad en igualad casos aconseja la carihabla impuesto la responsabilidad de procurar su ejacu- ?.ad cristiana; 1~3 hubiera iuenife3tado loa riujgos dd eSta
cion. Era noche de despacho, y cousicieranllo yo que esta i consulta; les hubiera dich:, que era opouerae li la soberarepresentacion era del mayor inter&, aunque 8 nlgunos ; kía ae la Nxion no cump!ir una lay, y que era dar UU
las parecerá de poco, segun que el Rdo. Obispo hubiese 1 escácda!a publico á la Naciùn en materia tan delicada
formado su conciencia, la lleve á la Regencia y fu6 el 1 como lo son tolas las reli+sas.
‘podo esto les hublcra
primer expediente de que dí cuenta. No se tomó reaolu- i manifestado.
cion per la duda de si se hebriau cosunica4o los decretos i
No hay para qw : Iietenerml: en las ocurraneiou del tc
al gobernador del Obispado d+ Plasencia por razon de ea- j (‘c Marzo. Aquella mi3mn noche cumplid la nueva Regentar el Obispo residiendo en Cádiz y habarse adoptado el : cia la órdco de V. M. El cabildo ae C:idiz en la conducta
medio de comunicarlo á 1~sSres. Obispos por la consi;le- ! riue obwvJ con el GJbierno (oùn un Gobierno que apenas
racion que me han merecido sismpre, y porque es la cou- j: acababa da sentarae en la Ui!la cuan& empezaba p>r la
ducta que he observado constantemente. Contesté á la Re- i decision de un negocio tan arduo), no le tuvo la III~ROP
gencia que no me era posible recordar en aquel mamen - 1 consideracion, y fue necesaria toda la actividad que mato si se le habian remitido en derechura; pero que podia ! nifestó en aquella xasion por primera vez. La resoluciou
subir á la Secretaría y saberlo; y la Regencia dijo que se i
V. ZI. se envio 8 las ocho y media Je la noche por UU
trataria de este negocio con presencia de aquella razon. ;,ortero al vicario capitular, con quien yo me habia enConsiderándolo yo de la mayor importancia, puse mi dic- tendiJo hasta entonces, porque es la autoridad que la
tamen. Aquí lo he enviado original para que vea V. M. Zonstitucion designa. No lo encuentra en casa; vuelva con
cuáles son las razones que tuvo el Secretario de Gracia y :l pliego, y va segunda vez á buscarlo un alabardero , ;í
Justicia para haber padido que no sa le permitiese al requien awmpnñs desde casa da Esperanza un criado JIky(J
verendo Obispo de Plasencia que consuitase con el cabildo i la de su concurrencia, pues le man& Ilue así lo hiciti:re.
(como no se le permitió da hecho), sino que cumpliese los No le encuentra tampoco, y deseoso ds obadecer los dcdecretos. Las reduciré á una que las encierra todas. Pu- cretos da V. M., me ocurre entonces que acaso cstariir
blicada una ley y mandada ejecutar, si se permite que reunido con el cabildo. Se remite el obcio con el mismo
bajo estos pratestos se eluda su ejecucion, no hay Nacion, alabardero, lo entregan en la catedral al vicario, y le resno hay Estado, no hay autoridad, porque el mismo dere- ponde me diga que iba á juntar el cabildo, y que daria la
recho que asiste al Rdo. Obispo para resistirse, lo hay tin respuesta al dia siguiente temprano, sin embargo quo la
todas las clases, y todos alegarian pretastoa para eludir orden decia qua en aquella misma no:lta debia clar la de
el cumplimiento de cualquier decreto. Estando el dia si- si trataba de cumplir el decreto, para que en el caso conguiente acabando de poner en limpio este dictámen, me trario el Gobierno pudiese tomar todas las providencias
llama la Regencia y me entrega las representaciones del convenientes en obsequio , seguridad do1 Estado y de la
cabildo, del vicario capitular de Cádiz y del cuerpo de religion, que veia expuesta y amenazada. Instruido S. A.
párrocos con la minuta de la órden con que habia de pa- de aquella contestacion, manda ae le repita nueva órden,
sarlas 8 V. M. Debo sellar mis lábios en esta ocasion, Se- diciendo que el portador no habia de volver sin la reSñor, y enmudecer, porque solo este sencillo hecho basta pueata; y tiene á la Regencia, á este Gobierno, que apepara que V. M. conozca en qué conflicto no se veria un nas se habia sentado en lu silla, cuando tuvo que entendependiente del Gobierno nombrado por el miamo que de- der en un negocio de esta naturaleza, la tiene, repito, esbia servir á la Pátria bajo sus órdenes. Manifesté de pala- perando hasta cerca de la una de la nocha, hora en que
bra los inconvenientes grandes que encontraba en que esta envió el vicario capitular su oficio de que así él como el
resolucion se hiciese efectiva; pero habiendo determinado cabildo estaban prontos á cumplir los decretos, siendo así
la Regencia que el negocio por ser urgente se hubiese de que solo con haber sabido la reaolucion de V. M., deterelevar á la consideracion de V. M., manifesté que todavía minaron hacerlo aun antes de que se comunicase al viera más urgente tomar providencia sobre lo del Obispo de cario. La Regencia entonces tuvo la satisfaccion que se
Plasencia, cuyo dictámen llevaba, porque si se daba este deja considerar; pero no por esto sa olvidó del segundo
paso por un Prelado, el mal era irremediable, toda vez encargo de V. M. Inmediatamedte se comunicó la órden
que el correo debia salir precisamente el dia siguiente. La para que remitiesen el expediente; pudo haber ido un comiRegencia resolvió que lo comunicase, y acordándome que sionado de S. A. y haber recogido las actas originales del
era un funcionario público y que la Constitucion me se- cabildo; pero el Secretario de Gracia y Justicia tuvo conñala la responsabilidad, pedí á la Regencia que me con- sideracion al estado eclesiástico, y quiso tratarle con el
cediese poder enterarme del expediente y. de las represen- decoro correspondiente; y habiendo propuesto á Y. 8. que
taciones antes de dar una drden por la que rzIe haria res- podria mandarse la remision del expediente, así lo acordó,
ponsable. Subí á la Secretaría, me enteré y reproduje mi J al efecto se pasó la órden. Lo primero que remitieron
dictimen, corto en comparaciondel anterior; pero me re- fué lo menos importante, y lo último fué el acuerdo, que
miti á él para que la Regencia pudieseenterarse. Sin em- es el cuerpo del delito, y lo demás quo se ha hecho en
bargo, la resolmcion de la Regencia fué que lo enviase. consecuencia. No cumplieron dentro de las doce horas que
Antes de seguir adelante, no puedo menos de hacer se les señalaron, y se le dijo al cabildo que no miraba este
una obaervacion. El cabildo de Cádiz habia tenido solioi- negocio con el interés que 8u naturaleza exigia; y que fli
tudee con el Gobierno por el conducto mio, enviándome bien habia habido sigilo y resarva, los miarnos capitulares
una diputacion para que hablase acerca de estas solicituestaban interesados en ella, debiendo haber servido en
des. $?or qué en este negocio no se entendió conmigo? esta ocasion de amanuenses para sacar una copia.
iPor qué no se me entregaronlas representaciones? No por
Al mismo tiempo que se pidió el expedienteal cabildo
eatoquiero yo deeir que careciesende la libertad de ir en de Cádiz, se pidieron tamhien por correos ordinarios á les
d-ura
al Gobisnlo; pero en dafma de mí opinion, de Seyilla y MSlaga los que hubiesenformado, por la no-
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ticia que tenia S. A. de la correspondencia que habia muutenido el primero con los últimos sobre negar el cumpl;miento de los decretos. Esta, que parece una suspicacia,
fue un deseo de hacer con más acierto el xervici:, p de
que se descubriese todo el hecho. Contestó el cabildo de
Málaga, y con el expediente remitió copia de una carta
particular que le habian escrito el hl. Rdo. Arzobispo de
Nicea, pues la órden era extensiva 6 que envi::ìe la correspondencia que hubiese tenido con el di? Cáliz, ó cualquiera pereona, sobre este negocio. Aquí se au:neotaron
los cuidados del Gobierno y del Secretario de Gracia y
Justicia, por lo que podia colegirse de este hecho. Le pidi6 la carta original, pasándose tamhien órden al cabildo
do Grxna-ia por el conducto de los gobernadores de la
diócesis, para que remitiesen otra que se supo !es l&ia
eecrito el mismo NI. Rdo. Arzobispo de Nicea. S. A. no tenia
arhit.rio para dejar de tomar estas providencias, porque si
los Breves de Su Santida sin haberse pasado por el Gobierno no pueden tener cureo, los oficios confideaciales de
WI Prelado extranjero icómo han de tenerlo? Con estos
documentos y con otra tercera carta de igual tenor, escrita al Rdo. Obispo de Jaen, y remitida por éste, se halló
el Gobierno con la instruccion necesaria para tomar providencia en este delicado negocio. Todo lo que pudiera
decir á V. M. el Secretario de Gracia y Justicia, se halla
en el dict;ímen que dió á la Regencia, y para cuya lectura
está autorizado por S. A. Solo pido á V. M. que si los seLiorss Diput,aios, como dijo ayer el Sr. Argüelles, tienen
libertad para exponer sus opiniones, siendo este un negocio, en que por su trascendencia usaria de ella con m9s
extension que en otras y con la franqueza propia de un
Diput.ado espaííol , puela el Secretario del Despacho de
Gracia y Justicia usar de esta libertad pwa enterar á V. M.
de lo mucho que tiene que decir. (Le@.)
«Serenísimo Peííor: apenas se habia encargado V. A.
del Gobierno del Reino, cuando se vi6 en el sensible compromiso de tener que entender en un negocio delicadísimo
por la clase de personas que intervenian en él, y medios
de que se habian valido para dejar sin efecto las determinaciones del Congreso y del Gobierno sobre una materia propia y peculiar de sus atribuciones. Hablo, Señor,
de las publicacion de los decretos sobre Inquisicion, y recuerdo con dolor la conducta observada por el cabildo
eclesiástico de Cádiz, por el vicario capitular y curas párrocos, quienes bajo el pretesto de defender los derechos
de la Iglesia, expusieron la seguridad del Estado y la unidad de la religion á convulsiones peligrosas, que indudablemente nos hubieran precipitado en una revolucion política y religiosa, si V. 8. no hubiera usado de su autoridad con tanta oportunidad y energía para sofocarla en
su principio.
Al uso prudente y justo que hizo de ella el dia primero que empezó á ejercerla se debió este gran bien, que por
de pronto tranquilizó á V. A., encargada de conservar la
seguridad del Estado y de proteger nuestra sacrosanta
religion; pero no por esto se desentendió de examinar los
medios de que se habia valido aquella corporacion eclesiástica tan respetable, unida con los curas párrocos y el
vicario capitular, para poder proceder con arreglo á las
leyes y decretos de S. M. Si las primeras providencias las
exigió imperiosamente la obligacion de cumplir dichas leyes y decretos, las segundas, dirigidas á pedir copia cerMeada del expediente al vicario crpftular, serán siempre
el testimonio público de la inalterable justicia de V. A.,
y del deseode que se ejecuten Itaslegee, ssbiendopor loa
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efecto
la3 espedi.las con motivo de la abolicion de !a Inquieicion.
No es el negocio lo que !‘:lnd la atencion á V. A.
desde el principio, y le !leoó ie cuidado. Posible es, Se.
CJias autoridades ecle3i%.sticas, ó po: no conoaer
ñor, qlu,bien los derechos del sacerdocio y del imperio, ó por otras
causas que no ej del cas? referir, representen la incompatibilidad que encuentran entre la obediencia y sumision
á la potestad temporal, y el desempeño de sus obligaciozes.
Posible es, repito, y aun en cierta manera excusable, esta conducta, porque de ella no pueden seguirse
funestas consecuencias, antes bien, si cabe, debe alegrarse
el Gobierno de que la franqueza de los que ejercen dicha
nutoridad eclesiástica, le sirva para tomar medidas que
contribuyan á que su ejercicio se deposite en otras manos
de doctrina m:ís solida, y en quienes acaso el espíritu de
cuerpo, y otros motivss particuitirãs, no infíuyan en el
trastorno de la armonía que debe haber entre la Iglesia y
el Estado.
Lo que no es excusable, y lo que debs excitar á un
tkmpo mismo la wgilancia y la justicia del Gobierno, es
que estas autoridades, vahéndose del tiempo que debieron
aprovechar inmediatamente para ponerse de acuerdo con
la potestad temporal en obsequio d: aquella armonía, le
empleasen en atraer á su opinion á corporaciones y sugetos respetables, para que en el caso de recurrir no fuese la razon la que obligase al Gobierno á atender sus pre tensiones, sino la fkierza qge le hacian con haber extraviado la opinion: fuerza tanto mñs temibic , cuanto que
Por medios ocultos la habian preparado con el oljjeto dc
que si no accediese 8. aquellas, encontrase los mismos ó
mayores obstáculos que los que eilas lmbian opuesto para
ser obedecido.
Rl descubrimiento de este plan de parte del cabildo
uclesi;ístico de Cadiz , curas párrocos J vicario capitular,
tan poco conforme con las ideas de buena fe y union, que
sn estos tiempos son absolutamente necesarias, es lo que
ha llenado de amargura á S. A., y lo que no podrá mirar
:on indiferencia cuando trate de resolver este negocio en
vista del dictîmen del Consejo de Estado.
La obediencia del cabildo y vicario capitular le ha tranluilizado algun tanto; pero el conocimiento de su conduala, y las previdencias tomadas para conocerlas han excitado de nuevo la atencion de S. A., pues con el mayor
sentimiento ha visto que no han sido solos los que han
Pdoptado el referido plan. El muy Rdo. Nuncio de Su San tidad en estos Reinoa recurrió al Gobierno en derechura
:on ficha 5 de Marzo; pero en el mismo dia lo hizo tamoien á los gobernadores del oblspado de Malaga, á los del
arzobispado de Granada, y al Rdo. Obispo de Jaen, haDiendo motivos para presumir que sus gestiones se habrán
extendido á excitar á otros Prelados y cabildos á que nieguen , 6 al menos dilaten, el cumplimiento de los decretos, adoptando los medios que resultan de los oficioe de
que he dado cuenta tí V. A.D
Aquf suspendió la lectura, y dijo :
«Se me olvidaba esta especie. El dia 10 me entregó
La Regencia actual una nota del muy Rdo. Nuncio de Su
Santidad, su fecha 5 de Marzo, con direccion al Sr. Presidente de la Regencia anterior, hallada en el cajon de la
mesa del Despacho. Esta nota no se habia entregado por
el conduct,o regular del Secretario de Estado, segun manifestó antes, expresando haber contestado al muy Reve-

rendo Nuncio al tiempo de ofrecerle una copia que Ir mi-

miamoaque, hallando en BUoumpümientoobethouloain- rarir solooomoun objeto de pura curiosidad, puestoque
~c+rqNdbloabop la wnservooionde loe dereohorde la PO88lsbir entendidoOOPél directamente.La entregada
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o Congreso,que tanto deseaproteger la sacrosantareli;ion que profesamos, se digne suspender la ejecucion y
lublicacion de su decreto, hasta tanto que en tiempos más
slices pueda obtenersela aprobacion ó consentimiento del
tomeno Pontidce, y en su defectodel Concilio nacional, á
luien toca particularmente determinar en estas materias
‘eligiosasy eclesiásticas; concluyendo , finalmente , con
mecomendar
á la sabiduría de 5. M. y su grande piedad,
a necesidad de dar este paso en desempeñode su mimisteriocon toda la reserva conveniente,y por el conduc;o de S. A. , interesándose en ello el bien de la Iglesia
universal, y principalmente de la de Espafia, la felicidad
le la Monarquía, y el honor mismo y prosperidad de Su
gagestad.»
Este es el contenido del oficio pasadoal St. Presiden
;e de la Regencia, de cuyas razones me haré cargo más
rdelante, aunque ligeramente, porque todas ellas se desvanecencon la lectura del sábio y religioso maniflesto , y
3e los discursosimpresos no menos recomendablesde algunos Sres. Diputados por la erudicion , juicio y solidez
1ue ee encuentra en ellos. Por ahora me limitaré á servirme de aquel oficio en cuanto conduce para manife4ar
É V. A. que olvidándoseel M. Rdo. Nuncio de Su Sant,idad de su respetable carácter , ha comprometido con sus
pasos particulares y secretos los derechosde la religion
misma, los de la Iglesiauniversal, losde la de XspaEa, los
de Su Santidad como primado y Vicario de Jesucristo, y
finalmente, los del honor y prosperidaddel Congreso, pot
todos los cuales toma un interés tan decidido. No es posible hacer un extracto de las cartas-oficiosdel muy reverendo Arzobispo de Nicea , escritas á los cabildos de Málaga y Granada, y al Rdo. Obispo de Jaen, para formar
un juicio cabal de la contradiccion que envuelve la conducta de este representante de la cabeza de la Iglesia
cuando habla con el Gobierno como tal , y cuando se dirige á otras corporaciones y Prelados para excitarlos á
que tomen parte en su causa. Se necesita leerlos, y ninguno dejará de encontrar marcados sus procedimientos
con los caractérescon que los he representadoá V. A .
Por de pronto ee ofrece la visible inconsecuenciade
que recomendandola reserva de este negocio en su nota
al Gobierno, como muy importante, faltase á ella en el
mismo dia, escribiendotres cartas particulares, en las que
se descubrendesahogosno permitidos ni compatiblescon
el carácter público de legado de Su Santidad. Sígueseá
esto que cuando intenta interesar al Gobierno, no usa de
otras expresiones que las que corresponden6 la defensa
de los derechosde la religion, de los de la Iglesia univer sal, de los de la de España y del Vicario de Jesucristo, en
cuyo nombre habla como BU representante.Los alega y
hace valer coíi la generalidad y el modo que se ha insi nuado; pero cuandotrata cou corporacionesque han reconocidoy jurado el ejercicio de la autoridad temporal,
emplea principalmente las armas de indicar que otras 88
niegan á ejecutar los decretosde la Inquisicion emanados
de la misma autoridad, y que los Rdos. Obisposresidentes en esta plaza piensan contestar que no pueden proceder á ella sin cocsultar antes á sus cabildos, dando con
esto tiempo á exponer cuanto convenga en la materia.
Finalmente, su oficio al Sr. Presidente de la Regencia es
una gestion propia para mantener las relaciones del Vicario de Jesucristo con el Congresonacional y el Gobierno de un Reino católico, bajo la garantía de que no abusar&de su mision en obsequiode la religion, y de los derechos de la Iglesia, aun cuando los crea perjudicados,
tratando son otros de este punto, y exoitándolos á que
tio@arl loemedioemás coodaaenteapara que el ~UB~B. practiquenfguslse geetionsr; al puo que Isrrcnartarr
par-

esta nota llamó la atencion de la Regencia, y tambieo la
del Secretario de Gracia y Justicia.,
Continuó la lectura :
«Con este motivo, repetiré tambien que no es la conducta del legado de SU Santidad en recurrir al Gobierno
españolla que debe llamar la atencion de V. A. , aun
desentendiéndomede que no lo hizo por el conducto del
Secretariode Estado, que es el único conocido y autorizado por razones de conveniencia política. Sus oficiosidadesy ocultos manejos la deben excitar muy particularmente, porque estos pasos son muy semejantes, ó por
mejor decir EOKI
unos mismos con los dadospor el cabildo
eclesiásticode Cádiz, y SIIvicario capitular ; pero con la
diferencia de que la calidad de la personalos hace todavía más notables en el exámen que conviene hacer de
ellos para graduar su mérito, y la necesidad de tomar
una providencia que prevenga su repeticion , y haga conocer cuán respetablees la autoridad de un Gobierno para
que ninguno se atreva á interrumpir su ejercicio, sea el
que quiera su carácter ó representacion, si al propósito
de lograrlo se vale de los medios indirectos de excitar á
los que han jurado obedecerlacon el objeto de que la desconozcan.Este es el concepto que á primera vista ofrecen
las cartas escritas por el Nuncio de Su Santidad en 5 de
Marzo á los cabildos de Málaga y Granada, y al reverendo Obispo de Jaen; y para que V. A. forme un juicio
m:ís exacto de su contenido, conviene cotejarlo ccn el de
la reclamacion dirigida al Sr. Presidente de la anterior
Regencia.
Rn esta recomienda la obligacion que tiene de cuidar
con el mayor esfuerzode los negocios de la fé católica y
de la Santa Iglesia Romana, haciendo cuanto viere convenir 6 la gloria de Dios, consuelo y edificacion de loe
pueblos, y decoro de la Santa Silla ; y fundado en que se
le impone expresamentepor su Breve, indica que faltaria
á ella, si con el mayor respeto, pero con la santa libertad
de un legado apostólico y representante del Papa, no expusiesepue la abolicion de la Inquisicion puede ser muy
perjudicial á la religion, y que ofendelos derechosy primacis del Romano Pontífice , que la estableció como necesaria, y muy útil al bien de la Iglesia y de los fieles:
con este motivo inculca que se trata de un asunto eclesibstico de la mayor gravedad y trascendencia, del cual
pueden seguirseirreparables perjuicios á la religion interesadaen él ; añadiendoque se suprime 6 quita un trihunal establecidopor el Sumo Pontífice en uso de su pri.
macía y suprema autoridad en la Iglesia para el conocimiento de causas puramente espirituales, dejando sir
efecto alguno la jurisdiccion que Su Santidad le habie
delegado: en seguidadiscurre con generalidad sobre 1~
falta de respetoy obediencia con que todos los cristianoi
mirsrán las decisionesdel Vicario de Jesucristo y cabeze
visible de la Iglesia, si en ella misma, y en medio de
santo sacrificio de la Misa, se les aseguraque un tribuna:
establecido, continuado, defendido y protegido bajo lar
más severaspenas por los Papas de tres siglos, no solc
es inútil, sino perjudicial á la religion misma, y opuestc
á las sábiasy justas leyes de un reino católico.
Fundado en estas razones, relativas á un acontecimiento del que dice daria parte 8 Su Santidad si estuviera
libre, reclama á su nombre una novedad de tanta consideracion para la Iglesia de Pspaña, por la que se vulneran
los derechosdel Supremo Pastor de la Universal y Vicarlo de Jesucristo; y por el estado de incomunicacion en
que se halla, recurre al Gobiernoespaãolcon la esperanza
de que BUpotiria religiosidad y consumadaprndencia

titulares que ha escrito únicamente terminan á destruir
la concordia de 1s Tglesia de España con la Nacion , va.
liéndose del medio de faltar á la reserva con que el mismo
M. Rdo. Nuncio ratificó la garantía de que su comunicacion oficial cdn el Gobierno debia ser respetala: pUe la
ha tenido como Arzobispo de Nicea, segun resulta de la
firma de sus oficios, y la ha tenido con dos cabildos y un
Preiado español, para ver si ganaba su opinioo, y conse guir que, imitando el ejemplo del cabildo catedral y cuerpo de curas de Cádiz, como igualmente de los Rdos. Obispos residentes en esta plaza, se negasen al cumplimiento
de los decretos, y favorecian la causa de la Silla apostólica, estimulándolos con la noticia de que creyéndola perjudicada, habia representado á nombre de Su Santidad,
opon&dome á esto, dice, sin preceder el consmtimiento
del Papa.
NO son estas, Sermo. Sr., deducciones voluntarias.
Apoyo tienen en las mismas cartas. EII la última cláusula
de las que escribió á los cabildos de Málaga y Granada,
se dice lo siguiente: «Todo esto exige, como conoce la
prudencia de V. S. I., la mayar re3erva, y bajo 18 misma
comunicaré cuanto vaya ocurriendo, y puella dar luz para
nuestros procedimiento3 en la sucesivo.,) La reserva en
los negocios diplomáticos es el alma de la3 operaciones
políticas, y es la que asegura el ejercicio de la autoridad,
y el feliz resultado de los medios que se emplean para llevarlas ri cabo. El M. Rdo. Nuncio de Su Santidad ofreció
tenerla en la misma comunicacion oficial que entabló con
el Gobierno, aunque desviándose del conducto esclusivamente autorizado por este para la grande ó interesante
operacion de concordar los intereses de la Nacion espafio1x con los de la córte de Roma en el punto de Inquisicion;
y el mismo Nuncio, como Arzobispo de Nicea, la encargó
á los cabildos de Málaga y Granada, ofreciendo tenerla
por au parte, y que bajo la misma les comunicará cuanto
fuese ocurriendo, y pudiese dar luz para sus recíprocos
procedimientos en lo sucesivo. De grandes conwocncias
debian ser estas operaciones privadas de un Prelado extranjero, cuando creyb necesario y conveniente recomendarlas á los cuerpos con quien entablaba su comunicacion por el medio de revelarles la oficial que habia tenido
con el Gobierno; y V. A. no dejará de conocer que los intereses de una y otra estaban en notoria oposicion, pero
que valian más para el negociador de ambas los de la
primera, aunque el objeto en realidad fuese uno mismo.
Los extremos de comparacion que presenta el exámen
del oficio del M. Rdo. Nuncio de Su Santidad con lascartas del hi. Rdo. Arzobispo de Nicea, son cl resultado de
la política con que se ha conducido en el manejo de un
negocio tan importante bajo ambos respetos. No faltará
acaso quien escuse y aun aplauda la reunion del celo de
un Prelado y sagacidad de un negociador en la persona
de S. E. ; pero yo que miro incompatible esta reunion, no
puedo convenir en que sea provechosa semejante política;
y la estrecha responsabilidad que me impone mi destino,
al paso que me hace extremecer cuando considero los funestos efectos que ha podido producir el haberla adoptado y me estimula á indicar los medios de evitarlos en lo
sucesivo, para que ni por un efecto de imprevision, ni de
la falta de conocimiento de ocultos manejos, semejantesá
los que iban preparando el éxito desgraciado de este negocio, se vea comprometida la autoridad de V. A. en lo

sucesivo, á cuyo digno y justo ejercicio debo concurrir
por mi parte.
El eximen aislado de lae IXWW del M. Edo. Arzobispo

& Nfam, da mirgen para OUBY(LBobsemwionea,qae reoomimdanla nemsldrd de que aetomen por V, A. me-

didrls de pracaucion. En ellas habla de la resist&cia del
cabildo d& Cádiz á ejecutar los decretos: noticia á los cabildos de lo que pensaban hacer los Rdos. Obispos residentes en esta plaza, y les entara de la representacion del
cuerpo de curas ordinarios y castrenses. Para hablar con
esta seguridad se necesitaba estar en todos los antecedentes y pormenores de este negocio, que segun los acuerdos
del cabildo catedral de Cádiz, se debia manejar con la
mayor reserva. A pesar de esto, vemos que el muy reverendo Nuncio tuvo noticias individuales, y :!a conformidad que se advierte entre sus pasos, y los dados por el
cabildo, es el mayor convencimiento de que era uno mis,
mo el plan, uno el interés que los unia, y uuos, finalmente, los medios de ponerlo en ejecucion.
Por todos ee recurrió al Gobierno en los dias 5, 6 y 7
de Marzo; pero por ninguno se le manifestó lo que se habia hecho desde el 6 de Febrero, que es la fecha del primer acuerdo que tuvo el cabildo catedral. Sus comisionados escriben á los de Sevilla, Málaga, Jaen y Córdoba,
anunciándoles que el manifiesto que se habia de formar
por las Córtes presentaria á los fieles el Tribunal de la Tnquisicion como el más cruel, el más sanguinario, y anticristiano, exhortándo!es á que se uniesen con ellos para
negar el cumplimiento de este decreto, y el de la abolicion de la Tnquisicion, bajo el concepto de que si bien seria
del desagrado de S. %l. la menor oposicion, los pueblos 1s
celebrarian con un santo regocijo al ver que los pastores
del rebaño de jesucristo velaban sobre au grey, celahan el
decoro del santuario, y arrostraban todos los peligros por
llenar sus deberes dignamente, sosteniendo con firmeza la
unidad de la Ia!esia católica, su fé, su doctrina y su3
mandatos. Valiéronse además para estimularlos de las expresiones más obligatorias, entre otras, la de indicarles
que les confortaba el consejo y la adhesion de los reverendos Obispos residentes en esta plaza. Así escribieron
en el dia 9 de Febrero á los cabildos; pero aun son más
peligrosas todavía las cartas qua les dirigieron en el 16,
porque si bien indicaron en ellas que el manifiesto acaso
ge contraeria puramente B las razones políticas que habian hecho declarar al Tribunal de la Inquisicioo incompatible con la Constiiucion de la Monarquía, la expresion
le que en este CRSOcreian debia consultarse solamente si
31decreto estaba conforme con el dogma 6 disentia de él
en algun modo, los preparaba para negar el cumplimienYOde esta ley bajo el concepto de que podria ser contraria á la fé que profesamos,
El mismo concepto manifestó el ùb. Rdo. Arzobispo de
qicea, aunque explicado con otras expresiones en las car;as que escribió el dia 5 de Marzo á los cabildos de WaTa y Granada, y al Rdo. Obispo de Jaen, excitándoles fi
loe conformándose con el dictámen de los dembs señores
kdinnrios hiciesen este servicio importante á la religion,
i la Iglesia y á nuestro Santísimo Padre, cuya autoridad
r derechos se perjudicaban, no favoreciéndose tampoco
os de la dignidad episcopal, scgun su parecer.
Comprometida3 de esta manera unns corporaciones
;an respetables por comisionados de otras de BU clase, y
)or los oficios de un personaje tan condecorado como lo
;s un legado de Su Santidad que se ofrecia á ser un pun=
;o de apoyo can la excitacion de encargarle8 la reserva, y
le prevenirles que bajo la misma les comunicaria cuanto
‘uese ocurriendo para arreglar sus procedimientos en lo
sucesivo, iqué de males, qué da trastornos y de divisio,.
10 pudieron y debieron seguirse en el Estado y en la IgleIial &Dbnde está el decoro, la aumision y el respeto hácia
11Oongreeode ana Nacioncatdlics y htfcis BU C30bierno,

ie que sehablaOOPencomioNI la comonicaeion
oficial
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del M. Rdo. Nuncio con el Sr. Presidente de la Regencia? j
iDónde el interés por el bien de la Iglesia universal, por
el de la España, por la felicidad de la Monarquía, y por
el honor mismo y prosperidadde S. M.? Todos estos sagrados derechosy respetablesmiramientos tienen su apoyo, segun las expresionesdel Nuncio, en el recooûcimiento sincero y justo de la autoridad temporal, á la que recurrió; pero si este desaparece,si se desconffa de ella, y
ensayanotros manejos para imponerla la ley, iá qué 5n
implorar su proteccion en obsequiode la causa de la Iglesia y del Vicario de Jesucristo? Estremecen, Señor, las
consecuenciasá que se ha visto expuestala Nacion por el
curso y direccion que se ha dado á este negocio tan importante. La autoridad de S. M. y la de V. A. se han
visto comprometidascon las opiniones particulares; y en
este conflicto, 6 debieron quedar menospreciadasy abatidas, con grave detrimento de la veneracion que han de
prestarle todos, y no menor perjuicio de la opinion de la
religiosidad del Congresonacional y Gobierno español, ó
los pueblosdebian mirar como un objeto de escándalo á
los ministros del santuario.
Este último extremo es el que se ha verificado, pues
los mismos que con una firmeza, al parecer herúica, se
decidieron á sostener la causa de la religion, esperando
ser celebradosde los fieles por sus virtudes, esos mismos
se prestarondespuasá cumplir loa decretos.Es verdad que
con esta conducta se han atajado los males que poiria
haber causadouna division; pero los que la provocaron,
desconfiandode la justicia de su causa por los ocultos
manejos con qae procuraron recomendarla, han dado
márgen á su descrédito, y este siempre es un mal que
disminuye el respeto y la consideracíonque los fieles deben tener á los ministros del santuario.
No es de menor momento el que se irroga á la veneracion con que siempre ha mirado el pueblo español al
Vicario de Jesucristo, por la conducta queha observado el
M. Rdo. Nuncio. Este juicio tiene su apoyoen las exyre eionesque contiene su oficio dirigido al Sr. Presidente J
Regencia del Reino, reducidas á decir que si Su Santidad
hubiera estado libre se hubiera contentado con darle parte del atintecimiento que motivaba su reclamacion. Esta
ingénua confesionmaniflesta desdeluego que aunque en cargado de cuidar con el mayor esmero de los negocios
de la fé católica, y de la santa Iglesia romana, se hubiera
abstenido de tratar este negocio o5cialmente sin ponerlo
en noticia del Romano Pontífice; y en verdad que Su
Santidad nunca le hubiera autorizado para que, con descrédito del Gobiernoespañol, excitase sigilosamente á los
Rdoe. Obisposy cabildosde España para que uniesen sus
votos á 5n ds que en cierto modo violentasen 1s autoridad temporal que habia expedido los decretos, aun en el
supuesto de que la Santa Sedeno conviniese en la aholicion de la Inquisicion. Negocio era este que, como todos
10sda en clase; tiene SUElímites demarcadosen los principios más óbvios de derecho eclesiásticoy en el de gentes, hasta en el modo de tratarlos; y si Su Santidad creia
perjudicados los derechosde la Silla apostólica, no necesitaba interesar á los Preladosespañolesy á sus cabildos
sin noticia ni consentimiento de V. A. para que tomasen
parte en su defensa.
No ha procedido así su legado en egtos Reinos, debiendoesperarseque la desgraciamisma que llora la Nacioo por la cautividad del Vicario de Jesucristo y las circunstanciasde la guerra en que se ve envuelta por el tiw~o que 86 la oanaa,la hiaieraa acreedoraá, loe mlra~~~
de un legado del romano Pontiâoe por la wnsidtiim
que la atama Nach tlsne 4 8~ rrcpaica pnso-
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y zí los derechosde su primacia, conservándole en el
:jwcicio de la delegticion cerca del Gobierno. Debia eslerarlo asi; pero su conducta le ha desengañado,puesto
lue el carácter público, cuyo reconocimiento rati5có la
Regenciaanterior eu 81 hecho de recibir su nota que se
xe3entó cn 5 de Naw3, aunque no p*r el conducto dul
kcratario de Esta io, le sirvió para aspirar á tenerlo cono Prelado estranjero, dando ocauion5 que V. X. no
)ueda mirar con incilferencia su conducta privada en este
iegocio, aunque para ello necesite recurrir al extremo
sensible,pero preciso, de quitar la ocasion de que en lo
:ucesivoreitere las mismas gestiones.
No basta, Seiior, rlue se hagan cumplido los decretos
)or las autoridades eclesiikticas, cuyo apoyoprocuró bus:ar el M. Rdo. Arzobispo da Nicea al propósito (14que
*ehusasenhacerlo 6 lo difiriesen, 3i basta tampow que
os cabildos y Rdo. Prelado á quienes ha escrito no hayan
lecho usr) de est.ascûrtss ni prestádosea&n á contestare. Su silencio deberáservir de desengañoá este Prelado
extranjero; pero esto no brsta, repito, ni debe aquietar á
7. A. Tiene ademásel carácter público de delegado de
su Santidad, y ni la justicia ni la conveniencia polítir,a
; religiosa se combinan bien coa el partido que debiera
rdoptarsede dejar subsistentes los fundamentos que se
Isn hecho para una division. Recuerdoá V. A. que se
,rata de la Inquisicion, de un Tribunal pedido por loa
Xegcsde España, eost,enidocou teoon por muchos alios,
r abolido, al fin, por las Córtes generalesy extraordilarias.
Medite V. A. sobre estos hechos, y no podrá menos
le convenir en que las razones que le obligaron á pedir á
os cabildos copias de los expedientes de su reciproca conunicacion sobreeste punto, esasmismas, y aun todaví:t
Itras más poderosas,exigen que no se contente V. A. con
laber pedidoá los de Málaga y Granada, y al Rdo. Obis?o de Jaen, las cartas originales, porque al fin fueron es:ritas por el Nuncio de Su Santidad, valiéndosede su ca:ácter para dar más importancia á sus ideas, y empeñar
nás y más en su favor á dichos cuerpos. Los males que
le esta conducta pudieron seguirse por el extravío de la
lpinion del clero de estas tres diócesis, se han prevenido
sn parte; pero si su influencia la ha hecho extensiva el
Nuncio á otras de la Monarquía española; si éstas ó EUS
Preladosno han imitado el ejemplo de las anteriores, y,
Bnalmente, si han mantenido correspondencia con él,
puedenreproducirse aquellos males en ocasion más favorable, sin que V. A. pueda confiarse en la obedienciay
cumplimiento que se preste B los decretos; porque si llega á cundir la noticia de haber practicado estos oficios un
delegado de Su Santidad, esto solo bastará para que la
sumision se mire, no como un efecto de la justicia con
que han sido dictados, sino de la fuerza que se ha hecho
á las autoridades ecleskisticaspara que se presten á ejscutarlos.
Estos prudentes recelosconvienecalmarlos, y el único medio es el de mandar con generalidad al M. Rdo. Arzobispode Nicea remita á V. A. copia de las cartas que
haya escrito á los cabildos y Prelados, con las contestaciones orjginales que hubiare recibido.
Nada se conseguiria con estas medidas, que no curarian el mal de raíz. La continuacion del M. Rdo. Nuncio
de Su Santidad con el cardcter de tal cerca del Gobierno
español, seria un obeticulo insuperable para la tranquilidad de esta Nacion tan religiosa como leal. Hasta aquí
las raeonesde convepieneia política que exigian 8u wfmdon, 7 IWoponian, por otra parte, 4 ello, prwntaban un
probloms @Stias Msn difioil 44 MU@W Los lluevo@

acontecimientos que anuncian la comunicacion de Su positivamente que un efecto de celo, más bien que un
Santidad con el enemigo de la Nacion espaiíola, han obli- convencimiento, que debia ser la norma de sus operaciones,
gado á S. 8. á llamar la stencion de S. M. para que toes lo que le habrá hecho propasarse á dar los pasos pelime en consideracion este negocio, que, una vaz declcuidado grosos y avanzados que resultan del expediente, sin acorpor imprevision 6 demasiada buena f4, podia precipitarnos
darse de su carácter, y sin reflexionar que con haber acuen una division religiosa, y obligarnos á que la ley de la dido al Gobierno habia desempeñado completamente el obnecesidad hiciese adoptar partidos perjudiciales al bien jeto de su mision. Pero ello es, Señor, que V. A. ha de
del Eetado y de la religion, singularmente en unos tiemfijar la atencion en lo que ha hecho y en lo que ha dabipos en que las opiniones ultramontanas, respecto ü las do hacer; y ello es tambien que para remediar lo mal hefacultades del roLnano Pontífice, tienen todavía bastante cho se ve en la estrechísima obligacion de tomar providencias, por las que consulte al bien general y á los resinfluencia.
Estos miarnos acaecimientos deben conducir á V. A. petos de la justicia, desatendidos en este negocio.
Nuestros Reyea ejarciaron su autoridad aun en aqueal exiimen sério de aquel problema; porque es bien cierto
que si el dia de mañana se sabe de oficio el Concordato llos casos en que los mismos Romanos Pontífices se empe en los términos que se ha publicado, se está en el caso de ñaron en sostener los derechos de la Silla apostólica en
resolverlo, no dudando anticipar yo á V. A. mi dictámen términos incompatibles con el amparo y proteccion que dede que los intereses del Estado y de la Iglesia de España bian dispensar á la Iglesia de Espaiía, y á todos los escontradicen abiertamente el que por más tiempo se reco- pañoles como súbditos de un Reino católico, fundados en
nozca á un delegado de Su Santidad con un carácter y: 1 que á la ejecucion de los Breves y Bulas pontificias debia
uua mision que puede llegar á ser el instrumento del ti- j preceder el plácito régio. Esta ley fundamental, tantas
i veces sostenida cuantas han sido las ocasiones en que se
rano que nos oprime.
No desconozco el valor de las reflexiones políticas que ! ha intentado dejarla sin efecto, se mira como el baluarte
aun en este caso deberian tener en cuidado y espectacion j que defiende las regalías de la Corona y las libertades de
la Iglesia española. A su constante cumplimiento se debe
á V. A., despuss de mandar que el Nuncio de Su Santidad cesase; pero su conducta actusl debe disipar estos te- el recobro de muchas, en cuya pérdida influyeron motimores, porque las razones de utilidad general se hallan vos que no es del caso referir ahora, contentándome can
apoyadas por los respetos de la justicia, que, si no per- indicar que la prévia presentacion de los Breves de Roma
mite á ningun español el que contraríe las disposiciones en materias sujetas á su conocimiento por un efecto de
del Congreso nacional y del Gobierno, mucho menos debe las reservas, dejb la puerta abierta para que los celosos
Ascales del Rey pudiasen clamar en solicitud del restablea
permitirlo á un Prelado extranjero, que, con sus gestiones ha desconfiado de la autoridad del Gobierno cerca cimiento de la primitiva disciplina, como lo hizo entre
del cual reside, y ha procurado excitar, en cuanto ha es- otros el celoso y sábio D. Melchor de Macanaz en el intado de su parte, 8 que las de la Iglesia española miren forme presentado al Consejo de Castilla en 19 de Diciemcomo abusivo el ejercicio de la temporal en los decretos bre de 1713, sobre abusos de la curia romana y su remeque ha expedido sobre la Inquisicion.
dio, si bien es verdad que este servicio le produjo el dis Ni se diga que la causa sacrosanta de la religion, la gusto de haber sido el informe uno de los cargos que le
de la defensa de los derechos de la Tiara, la de los pertehizo la Inquisicion en el proceso que le formd.
necientes á la Iglesia, y singularmente á la de España,
Sentado este fundamento ineluctable, que sirve de apohace excusable la union del M. Rdo. Arzobispo de Nícea, yo á uno de los derechos más apreciables de la soberanía,
con los cabildos y Rdo. Obispo á quien ha escrito para no será inoportuno recordar, aunque ligeramente, la concontribuir á la misma defensa de una causa que, si inme- ducta que ha observado el Gobierno español es los grandiatamente no le toca por no ser español, no puede des- des acontecimientos en que ha podido peligrar la seguri ampararla como Prelado de la Iglesia y como delegado dad del Estado, é introducirse la division en materias rede Su Santidad, sean los que quieran los medios de que ligicsas, ya por la falta de comunicacion con la Santa Sude, y ya porque los Vicarios de Jesucristo, guiados de uu
se hayan valido al propósito de favorecerla.
Esta observacion echaria por tierra los fundamentos celo llevado hasta el extremo, hayan querido ejercer su
de la obediencia, y DOSreduciria á una anarquía civil y autoridad apostólica más alk de lo que convenia á los inreligiosa; porque si las razones plausibles de mirar por el tereses del Estado mismo y de la Igleeia.
bien da la religion y por los derechos de Su Santidad deLa eleccion de D. Pedro de Luna para el pontificado
beu autorizar á un Prelado extranjero para conseguir el produjo las convulsiones políticas y religiosas que todos
!in que se ha propuesto, sean los que quieran los medios sabemos; y para atajar los males que causaron, determin6
que le conduzcan á ello, con mayor razon podrian los el Rey D. Enrique III de Castilla apartarse de la obePrelados españoles seguir el mismo sistema con respecto á diencia de Su Santidad, y proveer de remedio á las pecelos derechos de la Iglesia de España, supuesto que est&
sidades espirituales de sus súbditos. A este propósito se
más inmediatamente encargados de su conservacion, y formaron las célebres Constituciones en las juntas de loa
supuesto tambien que son más responsables si la abando- Arzobispos y Obispos de la Corona de Castilla, tenida en
nan y sucumben á las determinaciones del poder tempoAlcalá de Henares, siendo muy notable el proemio de di ral, iCuáles, pregunto yo, serian sus atribuciones respec- chas Constituciones para denotar hasta qué punto llega
to de los negocios eclesiásticos? iCómo 6 cuándo podria el la autoridad temporal en un reino católico sobre las maGobierno ejercer el supremo derecho de proteccion en fa- terias en que se interesa inmediatamente la religion. Des vor de la Iglesia española? iQué obediencia ni qué sumipues de referir que el Rey por sí, y por todos los Prelados
sion tendrian las corporaciones eclesiásticas si se consinsúbditos de sus Reinos, y los Prelados y clero de los mistiesen estos ejemplos de escándalos, y fuesen permitidos
uioe en union con dicho Sr. Rey, se habian sustraido y
los manejos ocultos y tortuosos para promoverlos? No es luitado con gran justicia y razon de la obediencia de Beoreible que el Nuncio de Su Santidad se valga de un ar- nedicto XIII, dice, hablando de las vejaciones causadas por
gumento cuyas consecuencias pueden ser tan funestas á 8u autoridad: <E sobre las otras cosas qne recrecieren du.
la Iglaeia J al Estado, si se adoptan ebta política, Ure9 rante la dicha su&raccion é indiferencia, fasta que Dius
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proveys á la Iglesia de Pastor único podisn recrecer al- i Su Santidad, llevándole en un cocha do la cnsa Real.
Sus sucesoresFelipe III y Felipe IV no merecenmegunasdudas, en las cuales podria venir grande injuria- 1
miento si de presente(atento que así acseciesen)no fue- * nos celebridad por el religioso teaon con que defdndioron
se proveido, 6 fecha convencibleavisacion... Por endepa- las regalías de le Corona contra las tentativas de la córte
ra proveer al provecho de las Iglesias de los dichos rei- de Roma. Sus cédulas de 27 de Setiembre y 4 de Abril
nos, é quitar dudas 6 escrúpulos de las concienciasde los de 10sarios de 1617 y 1634, dirigidas al Cardenal de
fieles crist.ianos,6 proveer á las ánimas de ellos, fué or- 1Borja, su embajador en Roma, con motivo dc la nuticia
denadoque en los casosque recreciesen,que fuese guar- 1de que se estaba examinando 18 obr8 de Jdróuimo de Cedado en la manera de yuso escrita, que cada un Prelado ! vallos, sobrejurisdiccion Real y fuerzss, y rccclo de que
levasetraslado de este escrito firmado del nombre del Ar- j se mandase prohibir, y COU mutivo tauhion de que se
zobispode Toledo: otrcsí, del nombre de su doctor Juan j protsgia 18impresion de las rlue defandian las inmunidai des y privilegios eclesiásticos, al paso que se mandaba
Alonso.»
El Rey D. Fernando V el Católico, noticioso por el prohibir y recojer aquellas en que se trataba da los dereCondede Rivagorza, su virey en NBpoles, del Breve que chos> regalíss y preeminenciaud,> la Cortina Real, y el
Su Santidad habia expedido y entregado 8 un delegado auto acordado, su fecha 4 de Jtinio de lGZ36, solre adsuyo para que se lo presentase, le previno por su Real quision de bienes raíces por las manos muertas , 6 con cédula, BU fecha en Búrgos á 22 de Mayo de 1508, lo secuenciadel edicto que publicó el colector apostólico en
que hsbia de hacer sobre ello, llegando á tal extre- el domingo de Ramo9 del aiío anterior, declarando nula
mo el justo ardimiento con que le encargó mirase por BUS la ley que en la Corona de Portugal prohibia a los cléripreeminenciasy dignidad Rea!, que creia perjudicadas gos é iglesias comprar y adquirir Gienesrtiíces sin liconpor dicho Breve y auto proveido por el delegado, que en- cia de los Reyes, prueban su juiciosa previaion en obsetre otra9 expresionesse leen las siguientes: «iPor qué Vo3 quio de la proteccion que dabian dispenenr el clero esno fuisteis tambien de fecho nuestra voluntad en ahorcar pañol.
al cursor que os le presentó?, En medio de este desahogo
Finalmente, el Sr. D. Felipe V tomó la determinaciou
excueable,no dejó de indicarle los medios de hacer justi- de hacer salir al Nuncio de S. S. de estos Reinos, y en BU
cia sin detenerle el que dijesen é hiciesen en Roma lo que consecuencia, como protector de las disposiciones canóquisieren, recordándoleaquella máxima: cé ellos al Papa, nicas, patrono universal de las iglesias de España, dotaé vos á la capa.,
dor y fundador particular de muchas, dió las dieposicioEl Emperador Cárlos V pidió dictámen al respetable nes convenientes para establecerla práctica que se debeMelchor Cano en las empleadascontroversia9con la córte ria observ8r en todos lo negociosque se habia reservado
de Roma, y por el que le dió PU fecha en el convento de la Silla apostólica durante la incomunicacion con la córSan Pablo de Valladolid á 15 de Noviembre de 1555, te de Roma.
podrá verse la extension de la autoridad temporal , p el
Esta, Señor, es Ia aonducta que de hecho ha obscrmodo de ejercerla en el caso ár.luo y difícil de estar in- vado el Gobierno español, cuando de hecho tambien se
terceptada la comunicacioncon la Silla apostólica, no por han expedido Bula9 y Breves por S. S., cuya ejecuciou
un acontecimiento casual, sino por efecto de la declara- creyeron perjudicial los Reyes de España á los intereses
cion de una guerra. En este memorable documento están del Estado, y las libertades y derechos de las Iglesias.
combinadoslos principios más sanos de la política con los iDejará V. 8. de tener las mismas facultades, respecto
de la justicia que debe seguir un Príncipe católico , y del Nuncio de S. S., que en el negocio grave y delicado
quien lo lea con un poco de atencion no sabrá si lo apre- de la Inquisicion no ha procedido como un delegadodel
cie más por la solidez de su doctrina, que por el respeto Romano Pontífice, sino como un particular, cuyas oficioy veneracion con que inculcan á 109Príncipe9 españoles, sidadesse han dirigido á organizar por manejo9 ocultos
debenmirar la sagrada personadel Vicario de Jesucristo. la desobedienciaá la autoridad temporal? Las mismas
Esta union admirable de los intereses del sacerdocio obligacionesque tuvieron los Reyes de España de procuy del imperio, y de los principios adoptadospara mante- rar el bien y felicidad de sus Reinos, y de alejar todo monerla, se encuentran igualmente en la carta que el Rey tivo que pudiese alterar el sosiegopúblico, valiéndosepara
Don Felipe II escribió en 10 de Junio del año siguiente á ello del sensible, pero inexcusable medio, de cortar la COla Princesa Doña Juana, gobernadorade los Reinosde Es- municacion con la córte de Roma, esasmismas autorizan
paña, á consecuenciadel aviso que se tuvo de Roma de á V. A. para que adopte la medida de hacer salir al muy
que el Romano Pontífice queria excomulgarle , y poner Rdo. Arzobispo de Nicea en una época en que la comuentredicho, J cesaciona dioinis en dichos reinos, Despuee nicacion con el Romano Pontífice está interceptada, y en
de referir su solicitud religiosa en obsequiodel acrecen- que es de absoluta necesidad hacer cesar al Prelado, 6
tamiento de la fé , y de indicarle qua los exceso9de la cuyo cargo está una Iegacion, que si bien no tiene en el
curia romana le habian obligado á recusar, protestar y su- dia todo su ejercicio , conviene que 8. A. no desatienda
plicar en forma sus determinaciones, le dice: aEntonces los respetosque la son debidos por consideracional orígen
escribiré á los Prelados, grandes, ciudades, universidades de donde dimana para no exponerlos en 10 sucesivo al
y cabezasde las órdenesde estosReinos, para que estén abusoque se ha hecho de ellos.
informados de lo que pasa, y les mandareis que no guarEsta misma consideracion me empeña, aunque ligeden entredicho, ni cesacion, ni otras censuras, porque ramente, en al exámen de la memoria oficial entregad8
todos son y serán de ningun valor, nulos, injustos, sin por el Nuncio de S. S., porque no se crea que se 5ja la
fundmento; puestengo tomados pareceresde lo qne pue- atencion únicamente en lo que ha hecho como Arzobispo
do y debo hacer. »
de Nicea, y 50 en 10 que ha podido para desempeaarlas
El mismo Rey manifestb iguales sentimiento9 en la funciones de su misíon. Mi silencio en esta parte no seria
carta que escribió al Cardenal Granvela, presidente del conforme ni con los sentimientos de respeto y veneracion
Consejo
-‘-.
. de Italia, con motivo de continuar las dessvenen- que tengo bicia la Billa apostólica, en cayo nombre se ha
uw en Ia curia romana, viéndosepor último precisado á 1 hecho la reclamacion, ni con el deseo de acreditar que
tomar Ir reaolucionde mxr de ea@ Reinoa al Nuncio de como Bcaretufw.da E&ado ‘de un Gobierno oatólioo no
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puedo desentendermede aquella reclamacion, toda vez
que se intenta apoyar en que la abolicion de la Lnquisicion puedeser muy perjudicial 8 la religion, y en que por
ella se vulneran los derechos del Supremo Pastor de la
Iglesia universal, y Vicario de Jesucristo.
Este divino Fundador, que á precio inestimable de su
sangre establecióla Iglesia católica mirándola como esposs, 5jd unas reglas tan claras y saludables como conformes con la felicidad y bienestar eterno de todos los que
quisiesenser sus hijos. Ni el tiempo, ni las pasiones, ni
liaalmenee las puertas del inderno, han de prevalecer
contra ella, segun nos lo dejó ofrecido, y se verificará
hasta la consnmaeion de los siglos. Esta seguridad, al
paso que proporciona todos los consuelosá los que tienen
bien arraigada la fé en su corazon, inspiran la mhgor confianza para que las sagradasvoces de religion, de Igiesia
y otras, no arredren á los amantesde la verdadá buscarla
por todos los medios y caminos en las contestacionespolíticas y religiosas que se ofrezcan sobre los límites de
las autoridades, temporal y eclesiástica,establecidaspara
defender y :.rotejer á la misma religion y á la Iglesia.
Bajo de este principio y examinadaslas infinitas contostacionesque ha habido entre los Papasy los religiosísimos Príncipes españoles, no encuentro que su objeto
haya sido, ni los dogmas de la religion, ni los derechos
do la esposade Jesucristo, aunque se hayan invocado eatos sagradosnombresaplicándolos con impropiedad. Las
verdades que en sí envuelven son eternas, inmutables,
é incompetibles con las ideas de dudas, de opinion,
y de disputa; porque no puede caber que la haya entre el Vicario de Jesucristo y los Principes católicos, que
SOUhijos de su esposa.Otro ha sido el objeto de las diferencias entre el sacerdoaioy el imperio. Sobre verdades
de segundo órden, si así pueden llamarse, intimamente
enlazadascon las primeras, pero que dehian acomodarse
a las Iglesias de la cristiandad en particular y á los Beles
que lae formaban, han recaido las discusiones acaloradas
de los que alternativamente han ocupado la Silla de San
l’edro, y empuñado el cetro de .Pelayo. Así ha sido, Señor. Las reservasde toda clasePor una parte, y las regalías de la Coronade España por otra, formsn riniaa y
exclusivamente el eampo político en qna.los curiales de la
corte de Roma, y las hombreade Estado del Gabinete,esPañol, han acreditado sus deseosde sostenerla primacía
eclesiásticay temporal. La Iglesia de España, considerada bajo da dos respeatos, ha llamado la atencioa de los
RomanosPontífices, como Pastores de la Universal, y de
los Reyes de España aomoprotectores de sus derechos.
No es de mi propbsito examinar ahora las causasque
hayan influido en las novedadesque ha sufrido la primitiva disciplina de esta misma Iglesia, ni las diferentes transaccionespolíticas que pusieron término á ellas.
Me basta indicar que estas alteraciones y trausacciones son el mejor testimonio de que en esta materia se
puede discurrir con una prudente libertad, con el objeto de restablecer las libertades y derechosde la Iglesia de España, y lo mismo los de la autoridad temporal, sin temor de que peligre la religion, ni de que sean
vulneradoslos quepertenecenal primado del RomanoPontífice. Así lo han hecholos Prelados españoleeamantes de
la consorvacionde los derechos episcopales,habiéndoles
conducido su celo hasta el extremo de explioatae ‘en sus
discursos con expresionesvehementesy fuertes, resentidos sin duda de verse reducidos á una especiede tutoría
que loa hacia dependientesde la c6rte de Roma, y loa
degradabade la gran dignidad oonque Jesucristo los con decoró. Nada deja.que desear en eata parte el dictámen
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gw?..di4 á Felipe V el Rdo. Obispo de Cdrdobay virey de
Aragon D. Francisco Solís en el año de 1709, sobre los
abusosde la corte de Roma por lo tocante Q las regalías
ie S. M. C., y jurisdiccion que reside en los Preladosespañoles. Cualquiera que lo lea imparcialmente podrá caminar con paso seguro y firme, sin que le retraigan de
seguir adelante los respetablesnombres de religion, y
otros que se pronuncian con facilidad para intimidar á los
verdaderosdefensoresde ella, y que no la presten el triluto que tiene derecho á exigir de todos los que la pro‘esan, y singularmente de las autoridades del siglo, á
luienes Dios tiene encargadasu proteccion como el prinero de sus deberes.
Con este deber ha cumplido la religiosísima Nacion
:spañola, representada por su Congreso nacional, expiliendo los decretos sobre abolicion de Inquisicion. INO
uiurpe el tiempo durante el cual ha subsistido en Espa3a, los derechosque reclama imperiosamente la verdad1
IJi el hábito y la costumbre de venerar los fieles sus deLerminacionespor el alto objeto á que eran encaminadas,
prevalezcasobre la razon y la justicia] Enhorabuena que
.a autoridad del Romano Pontífice concurrieseal estable:imiento de este Tribunal; pero no nos olvidemos que
.os Reyes de España lo pidieron por motivos que no
3ondel caso examinar ahora; pero que lo pidieron por
:ierto y determinado tiempo, sin abdicar de sí la impres:riptible regalía de dejarlo sin efecto, cuando las necesilades del Estado y de la Igleaia así lo exigiesen. Tengamos muy presenteque la graduacion de las primeras solo
bocaal Gobierno, y que las segundas nunca pueden ser
de tal naturaleza, que el sucesor de San Pedro ee crea
autorizadopor sí solo para remediarlas. Recordemosque
la Iglesia de España participa del tesoro de las gracias
con que Jesucristo enriqueció B la Universal, de la que es
parte, y que en sí misma tiene todos los recursos para
conservarel sagrado depdsitode la fé encargado á la viTilancia de sus Pastores.De otro modo, su inatitucion seria imperfecta, y faltaríamos á la religion misma si así lo
2regésemos.iQaé otra cosa ha hecho el Congreso naoional sino restituir á los Prelados españolessus primitivos
derechospara que sostenganaquella institucion? La variaaion de la disciplina de los primitivos siglos de la Iglesia exigió que nuestros Reyes tuviesen consideracion al
Primadode Pedro, para que en cierta manera la autorizaae,y no pareciese escandalosoá los sucesores de loe
Apdstoleael que sus compañeros, encargados de regir y
gobernarla Iglesia española, tuviesen por auxiliares á loa
inquisidores.-Esta medida indicaba la concurrencia de
causasque no la hacian precisaen otros reinos de la cristiandad. Pero cuando estas causashan cesado,el Primado de Pedro no puede servir de fundamento á sus sucesorespara olamar contra la expedicion de unos decretoa
por los cuales se ha restituido á aquellos al goce y ejercicio de las funciones episcopales,y para insistir en que
se suspendala ejecucion hasta que el Romano Pontí5ce
las apruebey consienta, d en su defecto un Concilio nacional. Convengocon el Rdo. Nuncio de S. S. en que las
causasde fé son puramente espirituales en cuanto á la
calificacion de la doctrina de aquellos á quienes se forman; pero el Congreso no ha ejercido una jurisdiccion
espiritual, cuando por ellos ha dearetado la abolicion del
tribunal. Ha usado del poder legislativo quetiene para que
en EUlugar las juzguen los Obispos; y así, 6 ha de ded
cirse que ni los Reyes de España ni los Papas pudieronestrblecer la Inquisicion en el modo que se ha indicado,
6 si tuvieron facultades, esasxuismases preciso reconocer
en una Naoion católica sin el concursode la Silla apoetó1307
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lita, ni de la determinacion del Concilio nacional, porque nerla con el delegado que la representa. A todos estos
lo primero supondria que el depósito de la fé fué solo en- objetos tiene que atender V. A.; y para que se haga secargado al Primado de la Iglesia muversal; y en estecaso gun exige la justicia, mi dictámen es:
<Primero. Qce se le pase un o5cio, en el que asegupodria el Sumo Padre valerse de inquisidores litalianos,
franceses,ó de otra nacion católica; y si fuese necesaria rándose de parte de V. A. que tiene noticias positivas de
la segunda, ae incurriria en otro escollotodavía peor por que ha escrito 8 diferentes Prelados y cabildos de Espalo deshonrosoque es á la dignidad episcopal; porque se ña, exitándoles por medios indirectos á que dilaten y aun
daria á entender que los que se hallan revestidos con ella nieguen el cumplimiento de los decretos expedidossobre
en España, ::o están dotados de las calidades necesarias la abolicion de la Inquisicion, encargándole3la mayor repara desempeñarla primera de sus atribuciones, que se serva, y ofreciéndole3que bajo la misma les comunicaria
cifra en ser depositariosde la doctrina, toda vez que se cuando fuese ocurriendo, y pudiese dar luz para sus procree precisa la decision de todos reunidos en un Concilio cedimientos en lo sucesivo, se le mande remitir copias
nacional, para consentir en aprrbar unos decretos que literules y rubricadas de dichos o5cioz, haciéndolo igualmente de las contestaciones originales si las hubiese tetanto ensalzansu carácter.
Estas observacionesno dejan arbitrio en mi concepto nido, todo dentro del término de seis horas, contadasdespara deliberar sobre un negocio de tanta trascendencia é de que reciba la órden.9
interés, una vez conocidosde buena fé los principios que
Suspendióla lectura y dijo:
<Una excesiva consideracion al carácter público con
han servido de baseá las determinaciones del Congreso,
y que á juicio mio son las más sólidas, las mismas que que se hallaba revestido el Nuncio de Su Santidad, obliestablecióJesucristo, y sin las cuales no pueden mante- gó á la Regenciaá suspender y no poner en ejecucion la
nerse firmes ni la religion ni el Estado contra los emba- indicacion que yo le hice.>
tes de un hombre tan antisocial é irreligioso como el tiSiguió leyendo:
rano que oprime á esta desgraciadapero heróica Nacion.
usegundo. Que bien presentándose á cumplirla, ó
iInfelices españolessi en una épocaen que tanto necesi- neg&ndoseá ello, se le haga salir de Cádiz, y de los dotais de los dulces consuelosde la fé, ha de estar en ma- minios de España, dentio de veinte y cuatro horas, ocunos de un impío enemigo el privaros de ellos cortando el pándole las temporalidades.
curso de la fuente adonde os dicen que únicamente los
Tercero. Que el mismo dia en que se tome esta dehabeis de encontrar1 Os afanais para que nada falte á los terminacion se remitan cartas circulares á los muy reveministros del santuario, y se os dice que estos no pueden rendos Obisposy sus cabildos, como igualmente á los goconfortaros en la fé contra los enemigos que intenten per- bernadoresSedevacante, en las que, con insercion de este
vertir vuestra creeencia, sin que el Romano Pontífice, ó expediente, se les exhorte á que conociendo la sensible
ellos mismos consientan en desempeñar una obligacion necesidad.en que se he visto V. A. de tomar esta provitan sagrada y de justicia. Vuestras pasionesy la conve- dencia, procuren ilustrar la opinion de sus diocesanos,y
niencia temporal y espiritual de vuestras familias os ligan emplear la autoridad de su ministerio apostdlico para que
con ciertos vínculos para santificar el primero de los con- sin dificultades puedan ejercerla en el punto de que hatratos, y aun se duda si la Iglesia B que perteneceispue- blan dichos decretos, sin perjuicio de que estas mismas
de dejaros en libertad, d si habeis de recurrir á Roma al circulares se publiquen para conocimiento de la Nacion.
propdeito de conseguirla. Pagais, 5nalmente, los diezmos
Cuarto. Que cuando lo permitan las circunstancias y
ri esta Iglesia misma, y todavia no disfrutais del beneficio estélibre la comunicacion con Sn Santidad, se le instruya
de verla servida por pastores propios, porque el Vicario de esta resolucion y motivos gravísimos que han obligado
de la universal no puede reconocerla. i Y quién os niega á tomarla, para que se sirva nombrar otro legado que
estos consuelos que teneis derecho 8 pedir? El delegado desempeñesu mision sin traspasar los límites que son
de Su Santidad, el representantedel sucesor de Pedro. propios de este destino público.
Ese mismo, ese es el que clama para que no se escachen
Este es mi dictimen: V. 8. sobre todo resolverá lo
vuestros votos, explicados por el órgano de vuestros re- que sea más justo.
presentantes; porque de hacerlo, dice, se puedeperjudiCádiz 5 de Abril de 1813.=Sermo. Señor.=Antonio
ear B Ia religion y B Ia IgIesia, y porque de hacerlo, aña- Cano Manuel. z
de, se vulneran los derechos del Primado. Mo es esto lo
Remitido el expediente por el cabildo de Cádiz y los
más sensible, y que pondri en la mayor agitacion la de- demás que se habian actuado en Sevilla, Córdoba, Málalicadezade vuestra conciencia. Los oficios practicadospor ga y Jaen, la Regenciadel Reino se halló en el caso, ó de
un Prelado extranjero con la parte escogidadel clero es- tomar por sí la providencia correspondiente como la aupañol para que entre en sus miras, y combinar de acuer- toriza la Constitucion, 6 de consultar al Consejode Estado el plan de la desobedienciaá esosvotos que vuestros do. Este último medio se adoptó: deseabael acierto en
representantes han sancionado con tanta justicia como todas sus deliberaciones,y además creyó que este era el
religiosidad, esosodcios, repito, son los que han podido medio de poner su conducta B cubierto de los tiros de la
producir el funesto mal de precipitaros en una anarquía acriminacion; y sin embargo, ve V. 116.que por esto se le
religiosa si la firmeza cristiana del primer Prelado de la acrimina terriblemente, poniendo en duda la sinceridad
Iglesia espaiíolay la de los dos ilustres conciudadanos del Gobierno; y un Sr. Diputado, el Sr. Terrero, no sabe
vuestros, á quien el CYongreeo
ha confiadoel Poder ejecu- si atribuir esta conducta Qbuena d male fé, solo porque
tivo, no los hubiera prevenido.
la Regenciano se conformó con el dictámen del Consejo.
Esto es, en suma, Sermo. Señor,lo que ofrece el ex& Pero la misma institncion de esta corporacion indica que
mea del negocio que tengo el honor de presentará V. A. el Gobierno no tiene necesidadde seguirlo.
Los respetosde vuestra autoridad se hallan comprometiManifestadotodo lo que resulta del expediente, entro
dos,no menosque los derechosde la Nacion. Lo está tam- en el exámen de la cuastion de si se ha cometido un debien la tranquilidad y el sosiegopúblico, y la consideracion lito de liga 6 bando, del que hablan las leyes, y esti perque se debe al Vicario de Jesucristo puedeponerseea du . , fectamenta justificado ; y posteriormente á si ha habido
*a porlos que no estén instruidos de F no es justa te- ’ iufracOionde Constitucion enhaber mandado formar cao.
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sa á los comisionadosdel cabildo y vicario capitular, no
habiéndolo hecho con todo el cabildo de Cádiz, y sobrela
ocupacionde temporalidades.Debiendo la Regencia pro ceder con arreglo á las leyes, parece que deboleer las disposicionesde estas antes de tratar del delito.>
Leyó la siguiente ley l.a, título XII, libro 12, de la
Novísima Recopitacion:
<Habemosentendido que algunas porsonsshacen entre sí ayuntamientos y ligas, firmadas con juramento ó
pleito homenage, ó con pena, 6 cou otra firmeza contra
cualesquier personas en general, contra cualesqaier qua
contra ellos fueren 6 quisieren ser, y como quier que hacen los dichos ayuntamientos y ligas so color de bien y
guarda de su derecho, y por mejor cumplir nuestro ser vicio; perc,por cuanto segun por experiencia conocemos,
estas ligas y ayuntamientos se hacen muchas veces no á
buena iotencion, y de ellas se siguen escándalos, discor dias y enemistadesé impedimento de la ejecucionde nuestra justicia: por ende nos, queriendo paz y concordia entre los nuestroe súbditos y naturales, y proveyendo á lo
que es por venir, mandamosque no seanosados,Infantes,
Duques, Condes,maestres,priores, Marqueses,ricos hom bres, caballerosy escuderosde las nuestras ciudades, vi.
llas y lugares, y concejosy otras comunidades,y personas
singulares, de cualquier estado6 condicion que sean, de
hacer ni hagan ayuntamientos. Y cualquier de los sobre
dichos, que contra esto 6 contra parte de ello hiciere da
aquí adelante, haciendo los dichos ayuntamientos y ligas
6 usaren de los que hasta aquí son hechos, habrán la nuestra ira y demás que procederemos contra ellos y contra
cada uno de ellos y contra sus bienes en aquella manera
que nos entendiéremosque cumple á nuestro servicio, y á
las penas que merecieren los quebrantadoresde nuestra
ley, segun la grandeza y cualidad de los maleficios y de
las personasque contra esto hicieren. »
Esta es la general contra los legos; ahora leeré la que
habla contra los Prelados: es la 3.a, título XII, libro 12
de la misma Novísima Recopilacion:
PNuestramerced y voluntad es que los nuestros súbditos y naturales vivan en paz, y cada uno guarde aquello que á su estado pertenece;por endemandamosque los
Obisposy Abades, 6 otras cualesquier personaseclesiástiCISno sean osados de aquí adelante de escandalizarlas
ciudades, y villas y lugares de los nuestros Reinos, ni se
muestren de bando ni parcialidad, ni hagan ligas ni mo nipodios, ni para lo tal den consejo, favor ni ayuda por
sus personasni con los suyos; y si lo contrario hicieran,
pierdan la naturaleza de nuestros Reinos, J así comoagenos de él no gocen de las temporalidadesde nuestro Reino... y por ese mismo hecho pierdan la jurisdiccion seglar que por sí 6 por otros ejercitasen sobre las personas
seglares, y que sean habidos por personasprivadasy suspsnaas,y qae sus mandamientos no sean cump1idos.z
Continub el orador diciendo:
«Delito contra el Estado por una liga 6 bando se castiga ocupandolas temporalidadesy con el extrañamiento,
La razon es, porque los delitos de esta clase no se contienen con sangre cuando los cometen cuerpos muy privilegiados dentro del Estado, como es un cuerpo eclesi8stico.
Así, entro en el exámen de lo principal.
El cabildo se sabetuvo un acuerdo de resaltas de haber llamado d palabra uno de sus vocales. Dicen que el
objeto de este cabildo fu8 solo mirar por la opinion del
mismoxcnerpo,queae creia vulnerado en su concepto, por.
que el &&tm
tbnsral habia insertado un artículo de re,
aultaa del somite que el ayuntamientode(Xdiz habia ho-
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lue hizo á V. M. sobreabolicion de la Tnquisicion , y de
.a contestacionque habia dado el vicario capitular como
presidente del cabildo. A esto podiaa haber contestado
raliéudosede la misma libertad de imprenta insertando
)tro artículo en alguno de los papeles públicos. Esto es
lna cosa clarísima. Puesiá quién 15 podrá ocurrir, Señor,
lue en un acuerdo tenido con este solo objeto se hubiese
le tratar del gran negocio de hacer la guerra á V. M.?
Puesaquí tuvo principio. No se sabe quién hizo la mo:ion; pero resulta que dijo debia llamar la atencion del
:abildo, porque se trataba de hacer un manifiesto á la
Nacion, presentandoel Tribunal de la Inquisikn con los
horribles caractéresde cruel, sanguinario y anti-cristiano.
Esta fué la mocion que se hizo; y al propóaito de averi;uar quien fué su autor, habrán visto los Sres. Diputados
que hayan reconocidoel expediente que el Secretario de
Gracia y Justicia comunicó una órden de S. A. al vicario
capitular para que remitiese nota de los prebendadosque
habian concurrido á este acuerdo. Contestó el secretario
que no la habia tomado. Pero sí se tomó del acuerdo en
que resolvieron representar á V. M. contra la lectura del
manifiesto sobre abolicion de Inquisicion. Allí constan todos; y hubo citacion anle diem con multa de 100 ducados
para el que faltase. Por otra parte, los comisionadossolo
lo habian sido hasta aquella épocapara mirar por los interesesy rentas del cabildo, y no deja de ser reparable
que por esta sola circunstancia se len creyese autorizados
para un encargo de tanta entidad y confianza como el de
defender los derechosde la inmunidad de la Iglesia y los
de la religion, vulnerados con un manifiesto que aún no
existia, Solo la observacionde ser dos de los tres prebendados Elejabura, Cervera y Coa, empleadosde Inquisicion, puede dar á conocerel objeto de esta informalidad.
iPero cumplieron estos comisionados con el encargo del
cabildo? No, Señor; y es el primer exceso de que son culpables, porque la comision fué para pedir aonsejo,instruccion y poderesde los cabildos comprovinciales y los reverendos Obispoe de esta plaza, pareciendo muy regular
que en una materia tan delicada hubieran consultado y
presentadoestas cartas al cabildo antes de remitirlas. Así
lo hizo el de Sevilla: nombró comisionadospara que extendiesenla contestacion, y estos la presentaron al cabildo, por quien se la di6 curso. iY cumpliaron los de Cádiz
con su encargo en los demásextremos?No, Sefior, faltaron
á ellos enteramente. En primer lugar , Señor, euponen en
las cartas de 8 de Marzo uno cosaque todavía no les constaba. Dicen que los Rdos. Obisposresidentesen esta plaza pensabande esta misma mañera. Del expediente resulta,
que hasta el 26 de Febrero no les habian pasadoel oficio
enviándoles la representacion de los curas de Cádiz; y
ahora hago yo una obse:vacion. 0 les constaba de oficio
el modo de pensar de aquellos Prelados, 6 extrajudicialmente. De oficio no, porque resulta del expediente que
hasta el 26 no se les pidió dictgmen ; y si no lo sabian,
faltaron á su comision, porque no debian hablar como sugetos particulares, sino como comisionadosde su cabildo,
ni sentar hechos que les constasenprivadamente.
iHay sinceridad en este paso respeatode unos comisionadosque tratan de averiguar cuál es el nodo de pensar de los cabildos acerca de un hecho como era el maniflesto que no ae habia formado aún, diciendo que pintaria
á la Inquisicion con los más feos caractéresde cruel, sanguinario y anti-cristiano? iHay sinceridad, vuelvo á decir, en manifestar que otras personaspensabandel miamo
modoque el cabildo, cuando no les conetaba1 Hé aquí el
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EOS, gcbmo podian dudar de la reserva? Pero hubo una
especiede pleito homenage, J la prueba es, que despuee
encargaron que no lo supiesen10sseglares; y no solo estos sino aquellossacerdotes8n quienesno tenian confianza.
iPuede estar aquí m6s clara la ley? $En ella no sedice que
s8 comete el delito de liga y bando cuando se juntan loa
hombres para impedir la ejecucionde la justicia? Puesesto se hizo antes de formarse el msnifi8sto. Pera sigamos
el exámsn de la conducta de los comisionados.
iPuede haber mayor delito que el stribuir á un Congreso soberanounas faltas, que si las reputaban tales, no
s8 habian cometido ni exietian?iSe habia formado el manifiesto que presentaba al Tribunal de la Inquisicion con los
caractéres del más sanguinario, cruel y anticristiano?
Puessi no existia lo que habia de servir de objeto para
pedir la consulta, t‘no es esto un8 prueba de qus todo se
dirigia államar B su partido á 10s csbildos de Sevilla,
&laga, Jaen y Córdoba?Pero todavía hay más. Los comisionadosdel cabildo dijeron que cualquiera oposicion
seria muy del desagrado de V. M. ; pero que los pueblos
lo mirarian con un santo regocijo. Hé aquí las expresiones de la ley primera que leí, y que por ser muy reparables, las repetiré (Leyó). <rY como quier que hacen los
ayuntamientosy ligas so color de bien y guarda de su derecho, y por mejor cumplir nuestro servicio; pero por cuanto, segunpor experiencia conocemos,estas ligas y agunfamientos se hacen muchas vecesno á buena intencion, y
de ellas se siguen escándalos, discordias y enemistades,i
impedimento de la ejecucion de nuestra justicia. o iY no
se turbaria el órden público, suponiendo al Congresode
la Nacion en una materia tan delicada, una cosa que nc
existia, haciéndole una acriminacion sobre un hecho que
todavía no se habia verificado?iPuede habermayor prueba
del objeto de esta comision, y de que ha sido una infraclion de la ley? iEsta conducta de los eclesiásticosno servirla para extraviar la opinion?Yo creo que está fuera de
toda duda. El decir á los cabildos que los pueblos lo colebrarian con un santo regocijo, era ponerlosen la precision de que se uniesen á ellos, y los ayudasen. Pero paaaré á la segunda carta, que está más marcada con los
caractéresde sediciosa, y que se escribió despuesde hecho el manifleeto, tratándose ya, no de aquellasexpresiones, sino sobre la doctrina del mismo maniksto, porque
se expresanasí. <Lo que digimos á Vd. (iqué conducta tan
inconsecuente,vergonzosay agena de un cabildo eclesiáaticof) sobre el manifiesta de las Córtes, se ha de reducir
únicamente á presentar la incompatibilidad entre la Inquisicion y la Constitucion política de la Monarquía; pero
bien entendido que en tal caso el decreto debellamar la
atencion del cabildo para ver si contiene algo contra el
dogma ó no.
iPuede haber mayor injuria contra V. M.? IDudar de
que la doctrina del cuerpo representativode la Nacion española sobre el punto de la abolicion de Inquisicion era
ortodoxa; preparar y concitar el ánimo de los demás cabildoa para que ee uniesen contra él! aPuedeestar mas
calificada la liga? Pues esto fué lo que hicieron los comisionadosdel cabildo de Cádiz. eY este los autorizó para
usar de este lenguaje? iLe dieron parte de las cartas antes de remitirlas? Este es uno de los delitos de los comi sionadoa,y por esta razon, entre otras muchísimas, el
cabildono ha sido comprendido en la causa. No se contentan los comisionadosCOPcumplir su encargo, sino que
escribenestas dos cartas, dirigidas, segun ellos dicen, á
pedir consejo: sin embargo que la conducta que observan
bne#apare wnwer que estebapmoy distanteeda t, que w
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bre que pide consejo Qotro, si deseaacierto, no le dice10
que le han dicho los demás, ni le previene el juicio: lo
oculta para cotejar los pareceresde todos, y ver lo que de.
be hacer. Los comisionadosdel cabildode Cádiz no lo hicieron así: manifestaron que los Obisposresidentes en esta
plaza pensabande la misma manera; y por consiguiente,
anticiparon ya el juicio. IPero pedir poderesé instrucciones! Esto seria en el caso de que hubiesen pedido el consejo sin valerse de estas falsedades,y demás recursos que
ofrecen las cartas de los comisionados del cabildo. iPedir
poderes!Poderessolo se piden á aquellos que están decididos á unirse con la causa del que los pide; pero mientras no, es sospechoso.No se contentan con esta carta,
. .
escnbleron
otra; ipero á quién? Señor , solo al cabildo de
Sevilla; no solo porque este era el único que habia contestado de un modo análogo á sus deseos,sino por otra causa, que yo la diré cuando trate de la conjuracion de Sevilla, de que no habia pensadohablar ; pero diré algo, ya
que ayer procuró el Sr. Torrero presentarme á la vista del
ptiblico como un hombre á quien las sombras 18 aterran,
J todo le parece revoluciones; y anticiparé una observacion sobre aquella carta, en que remitiéndosepor los comisionadosla represeutacioadel cuerpo de curas, cometen otro exceso; porque elogian mucho esta representacion, de la que voy á leer algunas cláusulas, pues conviene que se fijen bien los hechos 8n este negocio (Leyó).
«iAcaso, en fin, el miedo de las penas á que puedecondenarnos la autoridad temporal? El que apacienta las ovejas
de Jesucristo, dice San Agustin, debe crecer por su amor
en un ardor tan espiritual que tambien venza el temor natural de la muerte. Así que, San Juan Crisdstomo, cuando incurrió eu la indignacion de la Emperatriz Eudoxia,
decia, como le escribió á Ciriaco: si la Reina quiere mi
destierro, decrételo; de Dios es la tierra y toda su extension. Si quiere despedazarma, mándelo; del mismo modo
padeció Isaías. Si dispusiese que me arrojen al mar, me
acordaré de Jonás. Si á una hoguera encendida, tal prdecieron los mancebosdel horno de Babilonia. Si á la fieras,
recordaré á Daniel en el lago de los Leones. Si es su ánimo que me apedreen, en ello seré compañerodel primer
mártir San Estéban. Si decapitarme, de San Juan Bautista. Y si por último se contenta con desterrarme, confiscendo mis temporalidades, desnudo salí del vientre de mi
madre á la tierra, y desnudo volveré allí.. . La iglesia de
Cádiz, su cabildo, su vicario capitular y sus párrocos van
3:ser los primeros que presentan á los demás del Reino
6 un ejemplo d8 constanciaevangélica,digno de imitacioo ,
5 un modelo de abatimiento y flaqueza que la cubra de
amargura para toda la posteridad. )5
No erraron de ignorancia, porque sabianque la autoridad temporal podia imponer la pena de privar á los ecleGásticosde las temporalidades.Pues este es el mayor ex:eso, ó lo que califica más el de!ito de los comisionados
:on la remision de la representacion de los curas de 3 de
Marzo, en que manifestaban que estaban prontos á sufrir
31martirio. Esta es otra prueba del delito. iPues no ven
]ue todos pertenecená un cuerpo eclesiástico, y que diGendoal cabildo de Sevilla la resolucion de loa curas lo
labian de comprometer, en vez de dejarlo en libertad par8
larle consejo?iPues no ven que los canónigos, por no set
ie peor condicion que los curas, que estaban prontos 8,
lnfrir el martirio por Ia religion , se habian de prestar 8
Sufrir este mismo martirio? ~NO ven que eavi6ndole un
lapel en que los curaa manifestaban su teson por defenier la fé; el oabíld,@,por no ser menos que sus eubalter1llg, uo pdi+.~e&i de imitar 8%oonduct$? Eate BBel ob$0 QueI grgqgijqn~ow~tir
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carta. El cabildo de Cádiz no tuvo noticia alguna de esto
y la Regenciadel Reino, procediendo en esta negocio COI
toda la consideracion que se debe al estadoeclesiástico
puas siempre lo ha respetado y respetar& no trató de in
culcar á dicho cabildo ni al de Sevilla en este negocio
Pero paseaos adelante en el axámen 6 en la aoatomia
como dijo ayer al señor cura de Algeciras, de las cartar
de lo? comisionados.
Vuelvo á repetir que el que pide consejo debe hacerle
con imparcialidad. &Y es imparcialidad pedirle á dos reverendosObisposque habian acudido V. M. pidiendo que
no se aboliesela Inquisicion? Podian estos desistir de haber rapresentadoá V. M., pues pidieron contejo 6 los dor
Rdos. Obisposde Plasenciay Albarracin. Sobreuna cosa,
Señor, no quisiera hablar, y deseara enmudecer, y es la
de haber intentado los comisionadoscomprometerá la representacionnacional; pero es preciso indicarla al menos.
Una vez publicada una ley, ya no queda arbitrio sino conformarse con ella y ahogar las opiniones particulares; lc
mismo que dada la última sentenci? no quedarecurso alguno para apelar, aunque se sabe que toda ley exige necesariamentealgun sacrificio de parte de quien la ha de
obedecer.Así, publicada una vezuna ley, están todos obligados á obedecerla. Pues los comisionadosdel cabilda
atentaron contra el Congresoen dos respetablesindividuos
de su seno. Les pasaron oficios sin contar con el cabildo,
pidiéndoles BU dictámen. En este compromisolos pusieron. No debo hablar más, porque me interesa demasiada
la reputacion de V. M. y su buena opinion; y no pueda
mirar tampoco con indiferencia la de los individuos de es*
te augusto cuerpo. Pero basta hacer esta indicacion, porque á estosR~oB. Prelados que habian sido de opinion
contraria al decreto de V. M., los pusieron en la precisioo
de dar su dictámen, y los buscaron como apoyo queriendo meterlos en la liga. Y ciertamente que estoLestanto
más notable, cuanto que no contaron con el M. Rdo. Cardenal Arzobispo Presidente hoy de la Regencia, sin embargo de hallarse en Cádiz, y de ser Prelado de una Igiesia 6 cuyo cabildo habian escrito. Así fué, Señor. No diré el motivo de este olvido, porque V. M. lo conocerá.
Este ea el cuerpo del delito presentado con todos sus caractéres.
Dase cuenta al cabildo de este expediento, y para mí
es una proposiciondudosasi se entero de él. Que me señale un Sr. Diputado el lugar del expedientedondeconsteque
ae hizo saber al cabildo lo más importante de los dictámenes y contestaciones.Ni hay una sola palabra en todo él
para inferir que los comisionadosle enteraron. Le presentan con su dictámen, y allí es donde me pareceque están
las expresionesde que 7.000 varones ae habian reservado en Israel que no doblaron la rodilla ante el ídolo de
Baal. iSanto Dios1valerse de las expresionesmás santas
de la Sagrada Escritura para cohonestaruna causa puramente temporal, es á cuanto puedellegar el alacinamiento, por no decir otra cosa. No hablaria así, si no me diese lugar la conducta de los mismos que despuesde negarse abiertamente al cumplimiento de los decretosde la
autoridad soberana,bajo el pretesto de que eran contrarios á la religion, han dado un ejemplo de escándalopúblico. Se da cuenta en el cabildo; concurre d él el vicario
capitular con citacion ante diena.Esto se pidió al cabildo,
siendo bien notable que así se acordase,cuando, COLUO
ae
ha dicho, ni hubo igual citacion para el primero en que
se hil;a eI primer acuerdo, ni constan los nombres de los
concurrentes. Ya se vé, en estecabildo habia mwhos que
no eran de la Fga, y la prueba de ello es que dice el caY
nthfgo Plrw: CIS prlwa noticia que tew de MM, new
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gocio es esta; iy me quieren Vds. precipitar á que entre
en la representaciony á que la firme? No, Señor., Esta
es una señal nada equívoca de que Plaza no era de la Iiga, y por esto estabaacasocomprendido en aquellas expresionesde que no lo sepan algunos sacerdotes. No era
dd la liga, repito, y por lo mismo, tratándose de una mnteria tan importante como dejar sin efecto la voluntad del
Soberanoen un asunto civil, como lo confiesa el vicario
capitular y cabildo mismo en sus representaciones, dijo:
no rI1ehallo en disposicion de dar dictámen; en lo cual
procedid con mucha prudencia, imitándole otro prebendado, que me parece se apellida Pagues. El vicario capitular está comprendido en estedelito; pero está cosprendido cometiendootro delito, y yo lo manifestaré á V. M. L a
prueba de mi asercion está consignada en el expediente.
Cuandoen la carta úitima del 2 de Marzo, en que los comisionadosenviaron con recomendacionla representacion
de los curas, dicen: No crean Vds. que es solo cl cabildo
y los curas los que piensan así: es la autoridad eclesiástica; el vicario capitular piensa de la misma manera, y en
esto hay contra él un indicio del delito, porque del contexto de esta expresion, que marcaron los comisionados,
resulta el modo de pensar particular del vicario capitular,
y se deduce su intervencion en la liga. Pero la mayor
prueba es que suspendió la ejecucion de los decretos. Se
ha dicho que no se opusoal cumplimiento de los decretos,
y en el dictámen de los señoresque disienten de la mayo ría de la comision se asegura esto.. . 0
(Interrumpió el Sr. Gordoaal Secretario, pidiendo que
se leyeselo que el vicario capitular puso al miìrgen del
decreto. Se ieyó, y continuó dicho Secretario.)
ucabalmenteahí esdondeyo me apoyopara probar que
no lo cumplió. Los decretos se comunicaron el dia 2 de
Marzo, y no me contestó el recibo. En el dia 3, que tuve
la contestacion del recibo de uno solo, le vuelvo á pasar
otro oficio que consta en mi Secretaría, y en él le digo
que le he pasado todos loa decretos que hablaban sobre
Inquisicion, y que le envío mayor número de ejemplares
(puessolo le habia pasado 12) para que los cumpla, y no
me contesta. Si hubiera estado pronto B cumplirl,, jno
me hubiera avisado el recibo del decreto? Lo recibe, J
acusasolamente el de aquel que trataba de las pinturas.
iY dice acasosobre los demás que habia pedido consejo á
un cabildo?Nada manifestó en su primera contestacion.
iY qué significa pedir consejo á un cabildo que se sabia
que era de su mismo díctámen, esto es, de que no se leyese en las iglesias el manifiesto? iNo es esta una prueba
manifiesta de que la solicitud del consejo era una invencion para que con el apoyode su autoridad se hiciese más
formidable el poder de la liga? Así se vió, que estos comisionados cuando escriben al cabildo de Sevilla le dicen
que el vicario capitular piensa de la misma manera que
3110s;por consiguiente no estabaen ánimo de cumplir
el decreto habiéndole prevenido antes que enviasen las
contestacionespor su conducto. Beta es una prueba que
:on otras que resultan del expediente, forman la de la
.ntervencionque tuvo desdeel principio cuando no se Ie
:eputepor el principal director, pues en el acuerdo se des:ubre una especiede impaciencia y disguto, que si fuese
posiblesaber los sucesosque ahí ocurrieron, ssñalarian la
nano directora de este negocio; pero esto lo sabrá el juez.
Antes de pasaraíotro punto, voy 6 hacer observacioles muy importantes acerca de estas razones tan podercIaa,de que el cabildo y vicario particular obedecian el
lecreto, pero que representaban,porque les parecia que el
‘epresentarno era una cosa prohibida, sino que eati per-
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Señor, yo no conozco más clases de delitos principa- ;
lea que dos: ó que atacan los derechosparticulares, J vio- ;
lan las relaciones de hombre B hombre, ó que atacan los ;
derechospúblicos y relaciones del hombre con la socie- i
dad. En los primeros, el entendimientoy la voluntad nunca están de acuerdo: porque si el entendimiento presenta
la idea desventajosade matar á otro y robarlo, y la voluntad lo abraza, hay un crimen, que todos persiguen; porque cada uno es un celosodefensorde sus derechos,y sin gularmente del bien inestimable de la vida: pero iy en los
delitos públicos? I Ah! IQué distancia tan inmensa hay,
J cómo no debe perder de vista un legislador, que los
derechospúblicos no tienen más guarda ni garantía que la
ley y sns ejecutores! El anheloy solicitud ansiosaque ma nifiestan todos por la conservacionde los derechosprivados, degeneran cuando menosen indiferencia respecto de
los públicos. Esta desigualdad era justo compensarlade
algnn modo. Así, nuestraslayes, aunquedictadas por Reyes que han sido legisladores y jueces á un miamo tiempo, han temido á la opinion pública, que es el apoyomás
firme de toda autoridad, y han resueltoque las resoluciones no se cumplan si son en perjuicio de tercero; pero esto cesarespecto de las leyes que sostienen los derechos
públicos, porque en estas no debe haber la menor dilacion
para su cumplimiento; porque si 813adoptase la regla de
que publicada una ley eslicito representar antes de ponerla en ejecucion, entoncesse acabael poder legislativo, se
acaba el ejecutivo, y se disuelve el Estado. La razon es
muy obvia, dice un Prelado: es incompatible con mi conciencia el cumplimiento de esta ley, y me pareceque como Preladoestoy autorizado para representar. Pues, Señor,
si él tiene esta facultad, la podrán tener tbdos los espaBoles, y se vé que ninguno la tiene, aunque la ley cause
algun perjuicio, como de hecho todas le causan, y esto ni
aun con el pretesto de la mayor ilustracion para el acierto. Contrayendo estas observacionesal punto intereaante
de Inquisicion, icómo podemosolvidar que hace más de
dos años que empezó V. M, á tratar de él, y que hay Iibertad de imprenta para que todos manifiesten sus opiniones?iPor qué los comisionadosno lo han hecho de las
suyas ilustrando así á V. BI.? La verdadera prueba que
puede dar uno de amar á su Pátria, es la de ilustrarla en
aquellos puntos de difícil resolucion, y que se hallen sujetos á la deliberacion de V. M. Esta es la razon por qué
varios Prelados(aunque sin concretarse), hicieron algunas
representacionespidiendo que no se quitase la Inquisicion. ~NOha tenido V. M. presente todo esto? ~NO lo saben los canónigos de Cádiz y vicario capitular? iPues B
qué venirle 8 renovar el ataque? El decreto se habia dado,
y era necesariomudar de medio, variar las armas, y atentar contra la soberaníade la Nacion , porque yo creo que
no hay mayor delito que dejar de cumplir una ley; repre.
sentar despuesde camplfrla, es una obligacion , porque en
el modo de establecerla,no hay otro medio que el de la
mayoría para consultar las opinionesde los hombres. Aca.
so los que opinan que no se establezca una ley, aunque
sean en menor número, tienen en consideracion la verdadera utilidad pública, y Q vecesel conocimientoy experiencia de los negocioshace ver que fué el mayor númera
el que ae equivocó. Este mal se remedia por varios medios;
pero nunca es permitido el de infringir la ley, ni el de
dejar de cumplirla bajo pretesto alguno una vez publicada.
Antes de seguir mis observaciones,leeré lo que disPonen las leyee, con arreglo á las eaalee ha mandada
Vv M. qne ae proceda Gq6). Ley 2.‘, tftolo IV, libro KO da k Novtimr Reoopilraion; @ooaef: CNOVW

ni se cumplan las Reales cartas dadas contra derecho, ley
6 fuero usado.o La ley 3.‘, id., kl., dice: *Las cartas desaforadas para matar á alguno, y tomarle bienee, no se
cumplan.B cLa 4.a, id., id., encarga: tSe obedezcany
10 se cumplan las cartas contra derecho, en perjuicio de
partes, aunque contengan cualesquier cláusulas derogatorias.» La 5.“, id., il., manda: «Se observe la preceiente. La G.“, id., id., ordena: <No ee cumplan lae car:as para desapoderará alguno de sus bienes, sin ser antes
Gdoy vencido.> Finalmente, la 7.” manda: «Que no fc
:umplan las provisionesy cédulas en que se den por nin{unos los procesos pendientes en las Audiencias, 6 se
sande sobreseeren ellos.,
Es verdad que en la 4.‘, título XI, libro 4.” de la
3ecopilacionse mandaba al Consejode Castilla que repre mntaseá S. M. con libertad, y replicase B sus resolucioles lo convenientey necesario. Pero esa libertad que telia el Consejo, se entendia en negocios en que versaban
ntaresesparticulares, no en los que se versa el mayor de
.osinteresesde cumplir una ley; y la prueba es que estos
nismos Reyes desaprobaron la conducta de representar
:ontra decretosgenerales. Oiga V. M. lo que le eucedib
rl Consejo de Castilla con el Rey D. Felipe V (Leyó). 6En
16 de este mes me propuso el Consejo que el decreto del
lia 8 tenia el inconveniente de mandar pasar las monedas
nenudas de la nueva fábrica, á excepcion de las que hoy
:orren; pues además de tener por sí mayor recomenda:ion para no considerarsenecesario el peso, el precisar á
lue hayan de pesarse,seria de considerable embarazoal
:omercio menudo y á todo género de abastecedores,por
ser moralmente imposible pesar tantas monedas, como
trafica este comercio ain grave dilacion y turbacion del
pueblo, por lo cual fué de parecer se omita en el referido
decretola precision de pesar las monedas menudas, deiando libertad al comercio en este punto. Y sin embargo,
ie resuelto devolverle dicho decreto de 8 de estemes, para que inmediatamente se publique, y mando al Consejo
lue en adelante no retarde la ejecucion de mia Realesdeterminaciones, y si tuviese sólidos fundamentos para representar, lo haga luego. * Esta es la disposicion del de:reto de Setiembrede 1728, que forma el auto acordndo
52, título XXI, libro 5.” de la Recopilacion.
En cuanto á la reforma de las leyes, el Consejode Castilla, que tenia una parte muy especial, lo hacia y le eshabaprevenido el modo de verificarlo en la ley 9.“, títu10II, libro 2.’ de la Novísima Recopilacion, que dice aeí:
(Le@.) epor ser lo que más importa al buen gobierno de
estos Reinos, y á la administracion y derecho de la justicia la puntual observanciade las leyesy su cumplida ejecucion, tendrá’la Sala de gobierno cuidado de que ella y
las otras Salas de justicia y todos los tribunales de estos
Reinos, guarden puntual y precisamente las suyas, sin
permitir en ello quiebra, omision 6 disminucion alguna;
y si por curso del tiempo ú otras causas que lo pidan conviniere mudar alguna ley, 6 hacerla de nuevo, 6 dispen *
sar con ella, en tal caso lo acordará, para que despuos,
mirado con mucho acuerdopor la orden y estilo acostumbrado en el Consejo, se me consulte. Y sin órden expresa mi , no se consentirá que aquellos ni otro tribunal alguno, ni nadie contravenga 6 las dichas leyes.»
De otra manera, Señor, jcómo habia de haberestado?
i&l cabildo de CBdizcree tener un derecho 6 un privilegio que V. M. no ha concedido al Gobierne? iHa dado
V. M. facultad á la Regencia para que deje de cumplir
nn ley? Puee eda eancioaquiere tener el Vkario oapittltrr di cXi+; wo voto, en que 11~8m publiaada una
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no cumplirla, y representar antes á V. M. La Regencia
del Reino podia presagiar los males que debisn seguirse
de adoptar los principios del cabildo, su vicario y comieionsdos.EMamo discutiendo este negocio, y acsso en
algunas provincias de España se habrán visto á estas horas las consecuenciasde estns opiniones de que es lícito
representarsin cumplir loe decretos de V. M. El dia de
San Pedro Mártir se iba B celebrar en Galicia la fiesta de
esto santo inquisidor, en la cual alterna con el cántico de
las alabanzasal Señor la venta que se hace fuera de la
iglesia de estampas,medallas y remedioscontra los sortilegios y contra brujas. En este mismo tiempo ni el Arzobispode Santiago, ni el de Tuy, han cumplido con el
decreto de la Inquisicion, bajo el pretesto de decir que tenian que consultar al cabildo. Se ha exparcido la paetoral de los Rdos. Obisposrefugiados en Mallorca, por la
que ee pinta la conducta de V. M. en términos que quien
la lea dudará si es conforme á los principios ortodoxos de
la fé la opinion de algunos Sres. Diputados. iQué extraiío que á estashoras se haya verificado el mal? Por esto
dije al principio de mi discurso, que me hallaba en el mayor conflicto é inquietud, no por temer que deje de existir políticamente, sino porque acasodeje de existir mi Pátria antes que yo; porque una revolucion sobre materias
de rellgion en una provincia como aquella, teniendo los
enemigosdentro de nuestro territorio, iqué consecuencias
tan funestas no pudiera producir? La Regencia se ha
visto eu estoscompromisos,con el pesar de que apenas
salia de un negociodesagradableentraba en otro. Ocurre
el sucesodel cabildo; ae le o5cia y hace esperar para la
contestacionhasta las doce y media de la noche, teniendo á 5. A. en la mayor angustia. En seguida aparece lo
del Nuncio: luego se ve la conducta de los dem&s cabildos; viene la pastoral 6 circular de los Obispos; se sabe
que no aolo se ha reimprsso aquí, sino que se trata de
hacerlo en Portugal y en Málaga. Y en vista de est3, jun
Gobierno encargado de la seguridad del Estado, podris
dejar de cumplir lo resuelto por V. M. de que procediese
con arreglo á las leyes por la opinion de que es lícito representar antes de cumplirlas? Todavíamerecenmas consideracio’n88 examina la clase de delito. Por el de liga,
bando 6 parcialidad, se hace una fuerza B la aotoridad
temporal, y ésta escabalmentela que se intentó hacer á
V. kl. y á la Regencia; porque si bien no se declararon
públicamenteunidos el cabildo de Cádiz y los demáspara
oponerse4 la ejecucion de loa decretos, trataron los uomisionadosda1primero de inducirlos á ello; y ciertamente no era de grande importancia el que en Cádiz se prestase aquella corporacion eclesi&tica, y lo mismo el vicario capitular á la publicacion, si en Sevilla y otras capitales se cludia ésta á pretesto de iguales representaciones, por las quesehacia una verdaderafuerza al Gobierno,
poniéndoloen el estrechocompromisode consentir que la
ley quedasesin efecto, 15de sostenerla con medidas fuertes, que aunque absolutamente necesarias, es temible
emplearlas, y mis cuando han de ser muy generales y
contra cuerposrespetablesy de grande intlujo. La falta
de sinceridad del cabildo de Cádiz y vicario capitular al
tiempo de dirigir sus representaciones,no puede desatenderse tampoco en el exámen de este negocio.iPor qué no
manifestaronfrancamente los pasosque habian dado los
comisionados?Si su objeto fué acertar en ellos y buscar el
consejode los cabildos comprovinciales, iqué causa les
retajo de presentar todo el expedienteB la Regencia con
sus ex~aiciones? Esta reservaindica bien claramente que
foé muy diversa su intencion, y singularmente la de loa
comiSionado@
~1 dar aquellos pagos, los cualea prepara-

ron el camino para un trastorno, cuyo carácter no puede
dejar de llamar tambien la atencion. Porque en las convulsioneepolíticas loe que las dan impulso 6 las promneven, suelenser los que las ejecutan bien 5 riesgo de sus
personas;pero en las religiosas los que las promueven no
son los que las ejecutan, sino aquellos cuya opinion extravian, fundándoseen motivos de religion para no cumplir la ley, y esto es lo que V. M. debe tener en consideracion. Los motivos que hubo para no mandar procesar
á los dos cabildos de Cádiz y Sevilla, y sí únicamente á
los comisionadosdel primero, fueron muy prudentes. Mas
esto no quita que si el juez en el progreso de la causa
descubreque la conducta de aquellos cuerpos es igualmente criminal que la de los referidos comisionados, los
comprendaen la causa. S. A., sin embargo, hizo respecto de ellos la demostracion que le pareció suficiente en
uso de su autoridad, y conformándosecon la propuesta
del Consejode Estado.
Pero si hubiera creido que la continuacion en España
de los sugetosque componian estascorporacionesera incompatible con el mantenimiento del órden público, y con
la unidad que tanto importa conservar an materias de
religion, desdeluego hubiera podido extrañarlos, sin necesidadde mandarles formar causa, toda vez que el orígen de aquellos males que se trataba de precaver, coneistia en el empeñode 6 no reconocer ó de influir para que
laa demás clasesdel Estado no reconociesen el ejercicio
de la potestad temporal. La medida de mandar formar
causaen estos casos, la contradicen razonas de conveniencia pública de mucho momento. Loa cabildos eclesiásticos, que nunca mueren, y se reproducen contínuamente; estos cuerpos á quienesestá 5ada la direccion de
lae concienciasy la formacion del oorazon de los súbitos
del Estado, cuando faltan 6 una ley por un bando d liga,
no debenser tratados como indivíduoaen particular, porque estb bien que un juzgado eclesiástico que cause una
violencia 6 una fuerza, esté sujeto á la decisiondela Andiencia territorial 6 la del Tribunal Supremo de Justicia
con arreglo á la Constitucion y á las leyes, pu* influye
bien poco para el gran plan de la seguridad del Estado,
que la jurisdiccion eclesiásticaconozcade un negocio que
no es de SR atribucion, y.poco que no se haya seguido el
modo establecidopos lea, leyes-formulorias para la decision de los pleitos: nada de esto importa: es una eom de
muy poca consecuencia, como tambien lo son los delitos
que los eclesiésticospueden cometer, porque que un aclesiástico como particular, llevado de una pasion, perpetre
delitos semejantes4 los cometidospor el capuchinode Valladolid, y el otro regular de Sanlúcar de Barrameda, que
mataron el uno al marido de la manceba, y el otro 8 su
querida, no puede exponer la seguridad del Estado. Pero
cuando cuerposenteros y respetablesforman liga 6 bando
para dejar sin efecto el ejercicio de la soberanía, en el
conceptode desconocerla,jamás debela autoridad disputar con ellos, y solo hay el remedio que dijo ayer el señor
Argüelles se tomó en el gran negociode los jesuitas por
CBrlosIII, que sin pasarlo á ningun tribunal consulti con
el Consejo y los expatrid. Si en lance igual hubiese de
observaraeotra conducta, -entoncesla salud de la Pátria
quedaria expuesta, porque entonces seria poner en duda
la autoridad de V. M. Aun en el casoque he citado de las
fuerzasque se hacen por los jueces eclesiásticos, no hay
causa, no hay proceso para extrañarlos y ocuparles @us
temporalidades, si no las alzan y obedecenlas providencias de los tribunales civiles. Inmediatamente que consta
de la desobedienciason extrañados, ejerciéndoseen esta
ocasion18 autoridnd temporal , no de un modo judicial,
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sino puramente gubernativo, y por tribunales cuyo instituto es juzgar y no gobernar.
La Regencia, á quien incumbe hacerlo, pudo, aun
despuesde cumplidos los decretospor el cabildo de Cbdiz, usar de su autoridad sin necesidadde sujetarlo á una
cansa. Pero dirán que nunca hubo resistencia á cumplir
con la ley de parte de aquella corporacion, no debiéndose
reputar en clasede tal el hecho de representar. Para mí
la conducta de negar de hecho el ejercicio de la soberanía
por el medio especiosoé ilegal de representar, equivale á
si se dijera: yo soy un ciudadano que quiero gozar de todos mis derechos, y no reconozcoobligacion ni dependencia respectode la potestad temporal. Esto dijeron coa su
conducta Esperanza, el cabildo y 10s curas, puesto que
querian conservar su vicariato, laa prebendasy los curatos en el acto mismo que, representandoal Congresosin
cumplir la ley, decinn á V. M. quo no tuvo autoridad para darla. Si á esta desobedienciatan notoria, ó por mejor
decir, si á esta falta de reconocimiento de la soberanía
se reune el proyecto de un plan pra comprometer la seguridad del Estado, iquién dudará que la misma autoridad que tuvo S. A. para tomar una providencia contra
el cabildo, pudo ejercerla sin excedersede sus atribuciones, aun despuesde haberse prestado á cumplir con el
decreto?~NOestá encargada la Regencia de couvervar el
Estado y proteger la religion? Y estos delitos de liga ó
bando jno atacan lla tranquilidad bajo pretesto del bien?
~NO se extravía la opinion de los ciudadanos y buena fé
de los íleles? Consecuencia,pues, de nquella obligacion y
de estosmales, debeser el derecho en S. k. para ptevenir su propagacion y vindicar la ofensa hecha 8 la ley,
aun despuesde habersesometido á lo que V. M. dispuso
relativamente 6 la abolicioo de la lnquisicion y lectura del
manidesto. La Regencia no us de aquel derecho contra
los cabildos eolesiásticos,sino en la parte que creyb necesaria. Pero ipor qué no hebia de mandkr proceder contra
10scomisionadosdel cabildo de C6diz y el vicario capitular, toda vez que BU conducta éra la que principalmente
pudo comprometer la seguridad del Estado, J fué la,que
efectivamentecomprometió á 10smismos cabildos?Los comisionados abusaron de sus fakultades, dando por este
abuso mayor extension B Ia liga ó bando; y el‘vibario capitular, no solo desobedeciócomo juez eclesi&tico, sino
intervino tambien en Ia liga, segnn se deducede multitud
de indicios que por une parte se enlazan con el delito, y
por otra con su persona. Y así, la Regencia debió remitir
este negooio 6 la autoridad judicial.
Pere iah, Señor, que la Constitucion ae ha infringido
en el punto mús principal, en cuanto no se ha guardado
el fuero eolesi8sticol i&ué dicen las leyes sobre esto? He
anticipado algunas observacionesque me servirán para
discutir con más exactitui. (Legdel orador ta lay l3.&, liqw dfca asf:)
óro 2.O, tltdo I de h h’ovlsima ~tCOpihCio?8,
«Los conservadoresdados y diputados por nuestro muy
Santo Padre no sean osadosde perturbar la nuestra jurisdicoion seglar, ni se entremetan á conocer ni proceder,
salvo de injurias y ofensas manifiestas y notorias, que
suelen ser hechas 6 las iglesias 6 monasterios y personas
ealesibstiaas,eegun que los dereohoecomunesdisponen.. .
Y si los tales conservadores10 contrario hicieren, por este mismo hecho pierden las temporalidades y naturalera
que en nuestros Reinos tienen, y sean habidos por ajenos
y extraños de nuestros Reinoe, la cual naturaleza ao puedan recobrar, y demásque asi como rebeldesy desobedientes á su Rey los manderemossalir fuera de nuestros
Reinos., Ley 7.“, id. id. tJoeces eelesiástioos,asi conS@y@hescomo otros cnrlesquio~, no sean:OerdQaen ex-

ceder los términos del poderío quj los derechosdisponen;
y en la nuestra Real jurisdiccion se entremetieren y la
atentaren usurpar, y entre legos sobre causas profanas,
allende de las penas contenidas en Ia ley antes de ésta,
tojos los maravedís que tienen de juro de heredad, ó en
otra cualquier manera en los nuestros libros loa hayan
perdido, y donde en adelante no les acudan con el1os.b
Ley S.‘, libro 2.‘, título II, id.: <Por cuanto por 10sproruradores de Córtes de estw nuestros Reinos nos fué he:ha relacion, que perteneciendo 5 nos como Rey y señor
natural, por derecho y costumbre inmemorial, quitar y
ìlzar las fuerzas que hacen 10s jueces eclesiásticosde estos Reinos en las causasde que conocen;y habiendo siem ?re usado de este remedio por los que han padecidolas
iichas fuerzas, despachándosepara este efecto en el Conrejo y Chancillerías las provisiones necesarias, de poco
;iempo á esta parte los Nuncios de Su Santidad hacen diigeucias extraordinarias con el estado eclesiástico para
lue no usen de este remedio, haciendo puLlicar en los
liilpitos y otras partes que los que usan de él incurren en
‘ascensurasdel capítulo XVI de la Bula Fn c@%a
Domini;
f d pedimento del fiscal de la Cámara apostólica se traen
le Rema monitorias para que parezcanallí personalmente
.osque usan del dicho remedio, y los condenan por ello
m muchas penas; y de temor de esto, aunque seven oprinidos de los jueces eclesiásticos, no ae atreven á usar del
Iicho remedio, y que 10 susodicho es en mucho perjuicio
le la autoridad y preeminencia de la Corona de estosReinos, y que el remedio de la fuerza es el más importante y
necesarioque puede haber para el bien y quietud 6 buen
gobierno de ellos; sin el cual toda la república se turbaria
y se seguirian grandes escándalosé inconvenientes: mandamos al nuestro Consejo, Chancillerías y Audiencias,
tengan gran cuidado de guardar justicia á las, partes que
scudiereo ante ellos por vía de fuerza, conforme á,derecho
y costumbre inmemorial, leyes y pragmltioas de èstoa
Reinos, y Conformeá ellas castiguen á los que coatravi,.I
,: -’
nieren.b
Delos recursos de fuerza conviene gue dé 30 una idea
rnuj prólija para que se forme la que corresponde 6 un
neg6Cio~tian’lmpertánte.Los jneaes eclcstá;stieos,6 atacan
Ir autoridad Civil conociertdo de uu negócio puramente
profkno, ó no guardan eI orden con que ‘se dabeptaeaJer en oil; juicio faltrndo 6 las leyes igãle io sanàionakn,
p16 son hs más respetablesp la’garanda de la seguridad
y libertad del’ Ciudadano; ô no conceden los efectos que
estableeoe
Ia misma ley en cuanto al primer recurso 6 la
primera sentencia del juicio. Un ciudadano, por una qneja que deduzca, valiéndose de cualquiera de los tres recuraosde fuerza, desafora de hecho, no á un eclesidstico
particular, sino á un tribunal eclesiásticoentero. La Constitucion conservaestosrecursos, porque dice que en las
Audiencias y en el Supremo de Justicia se ha de conocer
de 10s que se interpongan de los juzgados eclesiásticos y
tribunales superioresde la corte; y vea V. M. cómo por
el simple recurso de un litigante, queda sujeta la jurisdiccion eclesiásticaá lo que declare la temporal, sin más
trámites judiciales que el conocimiento de loa autos obradosen las curias eclesiásticas. Y no por esto podrá deeirse que se infringe Ia Constitucion, segun 1s ouaI, no SOlo
queda existente el fuero, sino que adembsse debe proteger la jurisdiccion eclesiástica. Pero cuando eska en su
ejercicio atenta contra los derechosdel imperio, la reclamaeion de cualquiera ciudadano basta para que los tribunales civiles tomen eonoeimiento, al propósito de reparar
los daíios. Eatosprincipios autorizaban B la Regencia para IkrW-&M&de de la ruwte da lae oandaigos y vicario

capitular, extrsñbndolos del Reino desdeel momento que
que no obedecieron,sin necesidad de formarles causa.
iY por qué? Porque no se procedecontra los jueces eclesiásticos ni personasde su estado, como autoridades que
t,enganpor sí una existencia nacida de su institucion, ó
comociudadanosque gocen de un derecho adquirido por
solo el hecho de ser ministros del santuario, sino porque
á la autoridad eclesiásticay á los eclesiásticoslos ha privilegiado la temporal para conocer de las materias eclesiásticas. La ley 1.” , título VI, Partida l.& lo dice
en estas palabras: cFranquezas muchas han los clérigos
más que otros homes, tambien en las personas como en
sus cosas.E esto les dieron los Emperadoresé los Reyes,
por honra é reverencia de la santa Iglesia.» Esto prueba
el cuidado de nuestros Reyes en hacer compatiblesu reli giosidad con conocimiento de los verdaderos derechos de
la soberanianacional, para no permitir que los privilegios
y fueros del clero pudiesen ser motivo de abuso de parte
de susiadivíduos. Porqile quién no ve que siendo un privilegio esta concesionen beneficio de la autoridad eclesiástica, no puede subsistir, como muy oportunamentedijo ayer el Sr. Argüelles, en ningun Estado, sin que haya
un correctivo que lo modifique y procure contener y evitar los desórdenesque puedenprovenir de este privilegio?
Por esto la autoridad temporal tiene intervencion en materias eclesiásticas;y siempre que un ciudadano acude á
una Audiencia ó tribunal de justicia, aun despuesde publicada la Constitucion, diciendo: me quejo de que se me
ha hecho una fuerza (lo repetiré otra vez), queda desaforado el tribunal eclesiástico; porque ser ciudadanos los
eclesiásticos,gozar de los privilegios que da la Constitucion, y querer, en caso de haber declaracion de un tribunal civil de que han extendido más alla de los justos !ímites la jurisdiccion eclesi&ica, cuando son jueces, 6 de
que han abusadode ella, querer, repito, que haya de ser
reclsmable aquella decision, seria aspirar en cierto modo
á que se siguieseun pleito entre las jurislicciones civil y
eclesiástica,cosa ciertamente incompatiblecon lo dispuesto por las leyes sobrerecursosde fuerza, en los cuales no
hay apelacionni otra clase de recursos. @ero reconocela
autoridad eclesiásticasu dependenciaen otros actos distintos de los que debensu orígen á reclamaciones particulares?Sí, Señor. Ningun tribunal eclesiásticopuede tener notario ein que lo apruebe el Gobierno; no puedeexigir derechossin que el Gobierno apruebe los aranceles, y
ningun juez eclesiástico puede ejercer su jurisdiccion,
aunque lo nombre el Ordinario local, sin que lo apruebe
tambien el Gobierno. La supremaciade estepoder seapoya en el privilegio concedido 8 la Iglesia, y mientras
esta subsista, es preciso que aquel se ejercite exclusiva é
independientemente,bien sea por la autoridsd gubernativa, bien por la judicial. En el Código de las Partidas,
en que están consignadasleyes que alguno las tendrá co.
mo obra de los curiales de Roma, por ser un traslado de
las decretales, so hallan tambien otras que designan el
origen de aquel privilegio, J que hablan de la soberanía
de la Nacion, que á tantos ha escandalizado.Prueba clara y evidente de queb pesar del grande influjo que tuvieron en aquel tiempo las opiniones ultramontanas, no por
esodejaron de conocerlos derechosdel imperio. Perocontraigámonosá la inmunidad personal. La única ley que
trata de este punto es la cédula do1año de 1’799, expedida para cortar los grandesperjuicios que eufria la pronta
administraeion de justicia. En los delitos atroces, que son
delitos xmwixomenoresque los que atacan al Estado, co nOOB
la julM&ion temporal, porque que un frail0 oapuchino @tBnLe
8n@ra el tálamo, y Ilegua au paeion ha&
.

despojarde la vida al que debia conservarlo puro y defenderlo, no tiene nada de extraño: no goza de inmunidad, y está sujeto á la autoridad civil; pero debe concurrir la eclesiástica, no por otra causa sino por considera.
cion al estadoeclesiástico, y porque habieudo derramado
la sangre inocente, la justicia pide que se vierta la del
criminal, que para este efecto no deS8 escudarsedel carácter sacerdotal. Esto hizo que la causa de este capuchino se siguiera en Vallladolid; pero á pretesto del fuero, y
de la inmunidad personal, aun duraba al principio de la
revolucion, viviendo y bebiendo el autor de un crímen
tan atroz para eterno oprobio del Gobierno español, La
concurrencia de la autoridad eclesiástica, es para que vea
cómo se trata á los eclesiásticos; para que asista á todos
los actos, y para que cuando llegue el casode drr la sentencia, que el reo debemorir, no haya impedimento. Aquí
se trata de un interés de particular á particular; pero en
los delítos públicos, que atacan 1s seguridad del Estado,
querer que valga la inmunidad, para esto era necesarioque
V. M. dejasede existir, y que el clerode España mandase la Nacion y fuese soberano.V. M. mandó que se procediesecon arreglo á las leyes. La Regencia, atemperándose á lo que disponen, sujetó al vicario capitular y á los
comisionadosdel cabildo R la justicia ordinaria constitucional de primera instanciz. Esta medida equivale á decir:
no habeis reconocido la autoridad del Congresocomo eclesiástitios, pues yo tampoco puedo reconocerla inmunidad
personal que os está concedida.iQuieren que esta valga
al vicario y B los candnigos?Entonces es menester que
V. M. deje de ejercer su supre na autoridad, y lo mismo
la Regencia del Reino. Yo no encuentro otro medio.
Tambien se repara en cuanto al juez á quien se oometi6 la formacion de la causa, porque teniendo Esperanza
carácter, y debiendo, con arreglo á la Constitucion , conocer las Audiencias en los delitos de los jueces de primera instancia, correspondiaen este caso que lo hiciese
la de Sevilla.
Señor, en los delitos atroces, como lo es el que so
atribuye 4 Esperanza (porque lo repito y lo repetiré mil
veces, no es por no cumplir el decreto precisamente;-sino
por haber concurrido 6 intervenido en el bandopor lo que
se le ha mandado procesar), se pierde el fuero, y no procediéndosecontra 4 en conceptode juez que ha abusado
de su autoridad, sino en el de ciudadano, que valiéndose
de ella la ha hecho servir para sosteneruna empresa perjudicial á la Pátria, parece que conforme á laconstitacion
no se podia eeñalar la Audiencia de Sevilla para quo en
primera instancia conociesede su conducta. Este es el
motivo principal que tuvo S. A. para pasar el expediente
al juez, sin hacer mérito de que ni por la Constitucion, ni
por decrete alguno de V. M., estamandadopor quién deben ser juzgadoslos jueces eclesiáeticoscuando delinquen;
y así es, que la comision es de dictámen que sobre esta
punto se haga una declaracion. Así, pues, no tiene lugar
la inmunidad personal con respecto 6 Esperanza y á los
comisionadosdel cabildo, porque su goce es incompatible
con la supremacía de la autoridad temporal. Ni tiene
tampoco lugar la solicitud de gozar de la Real con respecto de los bienes. De esto es de lo que voy á hablar
áv. Id.
La Regencia, Señor, encargada de conservar la tranquilidad del Eatado, y responsablepor los Secretarios del
Despacho(digo responsablela Regencia, porque la responsabilidadde opinion es la que más se debe temer, que
la peraonsl es secundaria), ihabia de respetar los bienes
de estos ec?esiásticos?
Los señores Diputados disideates
del dict&en de’ la comision creian que sí; y el Sr. Gor1309
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doa, usandode todo el talento y juicio que le caracteriza, como igualmente de la sagacidad propia de uno que
quiere defender á toda costa una causa que cree justa,
pretende sostenerque hay infraccion de Constitucion.
Segnn el argumento de este Sr. Diputaio, cuando un
eclesiãsticoes procesadopor un delito particular, concurre la autoridad eclesiásticacon la Real, y esta especie de
inmunidad se sostieneen el privilegio que le concede la
Icy como persona perteneciente á un estado que la misma
quiere privi!egiar. Pero en cusnto á los bienes, no se recurre 6 decir: deben ser inmunes, porque lo son los de la
Iglesia; dícese, contrayéndoseal punto de la cuestion: los
bienesde Esperanza son los bienesde un ciudadano, y la
Constitucion prohibe que la Regencia pueda tomar la
Propiedadá ningun particular, ni turbarle en la posesion,
uso y aprovechamientode ella; primero preguntaria yo á
10sque sost,ienenesta opinion: jcuando el Gobierno espsño1ocupa las temporalidades á un eclesi&stico, y 10 extraña, y cuando los tribunales de resultas de un recurso
de fuerza toman igual providencia, infrinjen la Constitucion en medio de que no solo perturban el goce de los
bienea, sino que se toman y aplican al Estado? Si han de
responder, ha de ser con lo que dispone la Constitucion
misma, por la cual se sancionanlos recursos de fuerza, y
al derecho imprescriptible de hacer salir de una sociedad
al que no reconocela supremacía é independenciade suautoridad. i,Infringirán los tribunalda (pregunto otra vez)
aquel respetableCódigo, cuandopor lo que resulte de las
causasy pleitos, y sin otra audiencia, priven á los jueces
de una parte de sus bieues, condenándolosal pagode multas?$altaria la Regencia á su8 deberessi manda suspender del ejercicio de sus destinos, y por consiguiente de la
percepcionde sus sueldos á los empleados y funcionarios
de cualquier clase que al tercer dia de haber recibido un
deareto no lo cumplen? De ningun modo , Señor; porque
V. M. ha mandado que así se haga en otros que ha tenido á bien expedir, y con sobrada razon; porque iquién
podria llevar en paciencia que á un ciudadanoque mantiene con el Uobiernoy con la Nacion relaciones tan obligatorias como las autoridades, se le haya de privar de
su libertad, separándolode los objetos de sus más tiernaa
caricias, y ademas se le haya de suspenderel goce de sus
bienes solo por indicios de que ha cometido un delito, y
que á los empleadosque cometen el de desobediencia, se
lea han de conservartodos sus derechos?El contraste que
forma esta comparacion no deja arbitrio para conciliar la
cxiatencia de la inmunidad Real con la Constitucion. La
primera es un privilegio de que gozan solo loe ecleeiásticos; la segundauna ley fundamental y genera1para todos los ciudadanos. Si Esperanza y los canónigos quieren ser oiudadanos,puesto que lo alegan, dejen do ser
ciúrigoa privilegíados: y si prefieren gozar del privilegio,
no se quejen de que no se les ha tratado como ciudadanon, y no dlgan que se ha infringido la Constitucion porque se ha decretadola suspensionde las temporalidades.
El Sr. Gordoa no entra en la cueation de si son 6 no propiedad estosbienea.,.
El Sr. GORDOA: Pido que se lea la parte de mi voto
en que digo que las temporalidadessan los bienes de la
Nacion española; pero yo entrnrt?en decir que wa cualquiera la inmunidad de estoahieres, lo cierto es que la
Nacion espaúolatiene un derecho por el que sin necesidad de ir 6 Roma puedeecharsesobre los bieneseclesiásticos.
El Sr. SecretariodeGRACIA Y JUSTlCla: La Nacioa
@@pañola,
segun lo que asabade deuirel Sr. Gordoa, tieR* fhwho aobre eawa mismoa bienes. &Y ds qti modo

us el Gobierno de este derecho? iFué un embargo la
providencia de suspension?No, Señor. iEs pena? ‘Ikmpoco. Si hubiera sido embargo, se hubiera extendido á
todos sus bienes, aun los patrimoniales ; pero la Regencia se abstuvo de todo esto. V. M. la ha dado facultad
para proceder de este mo$o, ó por mejor decir, le ha impuesto la obligacion de hacerlo; y si yo he infringido la
Constitucion, ha sido autorizando una órden, por la cual
ejercia 5. A. aquella facultad. Eu el decreto de Noviembre de 1811 se dice que las leyes y decretos de V. M. se
hayan de cumplir al tercer dia, y á los jueces que falten
se les tenga por suapensoe de sus destinos, haciendo la
Regencia que se lea forme causa, en cuyo caso se halla
Esperanza,toda vez que se quiere lo juzgue la Audiencia
territorial por considerarle con aquel carácter. iPero qué
dirá V. M. si sabeque el mismo Esperanzase ha considerado privado de ellos? Dice el Sr. Gordoa (Le@ wlt~16wafo del dictámelade los Sres. Diputados dbídentes de Za naayoria.) Servir á Dios y tí los hombres, continuo, á un
mismo tiempo, no puede ser. El se confiesa reo delante
de Dios publicando el decreto; luego publicándolo, prefiare contentar á los hombres, si, segun su opinion, nopodia
hacerlo sin faltar 6 su deber. iEs decoroso al Congreso,
que ha dado la ley despuesde una meditada discusion, ei
que un eclesiástico le diga que no puede cumplirla‘? BI
vicario capitular en este mismo hecho se declaró enemigo de la Nacion española.Desde el momento que dijo que
no cumplia, faltó á lo declarado por V. M., á esta autoridad temporal, cuyos derechoshabia jurado defender en la
parte posible observandola Constitucion. &No sepierden por
la emigracion los derechosde ciudadanoespañol??ues todavía se pierden más estando dentro del Reino y aiendoun
enemigo. Tambien se suspenden por la iuterdiccion judicial; y así, ó S. A. no pudo mandarle formar causa, sin
embargo de que V. M. la encargó que procediesecon arreglo á las leyes, aun deapuesde cumplidos los decretos,
6 si pudo y debió hacerlo, la suspensionde las temporalidades fué justa.
Hasta aquí, Señor, he dado á V. M. una idea de este
importante y delicado negocio. Pero no basta para que
V. M. llegue á formar un juicio completo, y á conocer la
relacion que tiene con todos los ataques que se han hecho al ejercicio de vuestra soberana autoridad. Yo no los
extraño, Señor: los miro como una consecuencianecesaria del plan que se formó desdeel principio de la instala.
cion de V. M. para detener sus pasos en la grande y heróica empresa que tomó á su cargo. Quien mire aieladamente cada uno de los sucesos que han ocurrido deyde
aquella feliz época, lo mirará con cierto interés proporcionado al deseoque inspira la necesidad de que la Nacion
sostengaá toda costa la obra de V. M. Pero si los conaidera todos bajo de un punto de vista, y los compara cou
los muchos incidentesque ofreceel negocio actual, uo podrá menoa de convenir en este juicio mio, y e~ que lo que
fué al principio efecto de las pasionesde ciertos particulares, ó de opiniones extraviadas, llega á formar en el
dia un sistemadestructor de las ideas de orden, y contrario enteramente al que V. M. se ha propuesto seguir.
V. M. representaba, no á una Nacion, sino á una
multitud de naciones reunidas, bajo la direccion de uno
solo que reuma loe caracteres de legislador, de ejecutor,
y á las vecesde juez. Las habia de frailes, de rentistas.
de militares, de aclesibsticoe, y final-manta, la principa1
de todre era la Nacion ministerial. Loe deseosde formar
ma aoh lQcian eran tan antiguos como nnestrw insti.tm+n~;,p@a
OJBOJIUO~$4~intereses que hmbia entre
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todas ellas hacia dificiles, y acaso impracticables, las reformas parciales.
En tal situacion, puede decirse que el vínculo social
estabaroto, y que el concurso de los ciudadanosen beneficio de la Pátria era medido por el mayor ó menor temor que teman á la fuerza. En tal estado comparoyo á
mis amados conciudadanos,á un hombre que hallándose
en un profundo sueño se le trasporta de repente 6 un buque, y cuando despierta se encuentra en alta mar, sin
que á sus clamorea por haberle reducido á un tal estado
contra su voluntad, se le de otra respuestaque la de decirle se marche á tierra si no le acomodael paraje en que
se encuentra.
V. M. quiso restituir á los uspaíioles la dignidad de
hombres libres, y serán por siempre celebradoslos primeros decretos, la primera ley fundamental de nuestra
Constitucion, que dictó en el memorable dis 24 de Setiembre. Por ella dividió los poderes que forman la base
política de la ciencia del Gobierno, y por ella declaró solemnementeque la soberaníanacional residia en V. M.
Al momento se oyó la voz de un oráculo, que se reputaba comotal por su ciencia y virtod, que opuso un
obstáculo, al parecer insuperable, á la ejecucian de esta
ley, la primera de todas las leyes, diciendo que era incompatible el jurar su cumplimiento.
El Secretario de Gracia y Justicia tiene consignadaen
el archivo de este respetableCongreso su opinion acerca
de este primer ataque que se dió á la autoridad de V. M.
en el primer paso que dió en su gloriosa carrera. Tambien lo está su modo de pensar en otro incidente que
ocurrió con un sugeto respetable de resultas de haberle
distinguido V. M. con el nombramiento para desempañar
la primera dignidad del Reino. Por lo tanto, no me detendré en referir los fundamentos de mi opinion; pero como el grande é ineluctable al parecer de que se valieron
aquellospersonageslos ha oido V. M. resonar en las bóvedas de este respetablelugar, y á presencia del público,
para dejar sin efecto la ejecucion de uno de los decretos
de V. M. sobre Inquisicion, no puedo desentendermede
él. Hablo, SeFíor,de la conciencia de este terrible testigo
y juez: al mismo tiempo que acusa y condena, aplaude y
premia á los hombres segun cumplen con Dios y con sus
semejantes.
Cada UROdebeseguir su conciencia, es verdad; pero
antes es formarse la conciencia que seguirla, y para formársela con relacion á Dios y á los hombres, la regla más
segura es consultar las leyes sacrosantasdel Evangelio, y
las dictadas por la potestad temporal.
Lo dije entonces, y lo repito ahora, que hubiera sido
una injusticia atroz mandar fermar causa al Rdo. Obispo
de Orensepor el hecho aislado de no haber reconocidola
soberaníade la Nacion; porque si BU conciencia le hacia
mirar este juramento como ilícito, y aun si se quiere como injusto, no se le podia precisará ello. Pero la severidad
de su conciencia no le debió permitir permanecerun momento en una Nacion cuyo supramo poder no reconocia.
Sin embargo, vimos que su concienciano le presentó como
incompatible el continuar en la clase en que esta misma
Nacion le habia constituido. Quiso marcharse 8 su obispado á ejercer las funciones de su ministerio pastoral, y
á disfrutar las rentas de su mitra. Esta conducta equivalia B si ae dijese: soy ciudadano de una Nacion en la
que quiero conservar todos mis derechos; pero sin reconoeer la menor dependenciarespecto de ella, ni cumplir
con otros deberesque loa que yo quiera imponerme. Esta
88 la conaienciadel Rdo. Obispo. V. M. pudo en el momento habar tomado providencia de extrañarlo dó estor
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Reinos;pero abundbla consideracionhácia el estado eclesiástico, y por no haberlo hecho entonces, se vi6 en la
necesidadde ejecutarlo deapues.
Tambien se valió de su ciencia el Marqués del Palacio para haber prestadojuramento con cierta reserva como
Regenteinterino del Reino. Pero pasemosadelante. En el
año de 1811 se anunció en un papel de Cádiz (este fué el
primer ataque que se di6 á las opiniones, valiéndose de
la religion), que mientras el pueblo estaba postrado entre
el vestíbulo y el altar pidiendo á Dios misericordia, y que
nos consolaseen nuestras aflicciones, habia hombres que
trataban de destruir la religion. Era yo fiscal del Consejo
á la sazon; y no pudiendo transigir con un abuso tan intolerablede la libertad de la imprenta, acudf 8 V. M. para
que en uso de la soberanía,en esta ocasionfuese juez. Lo
quehizo V. M. en este negocio no me toca á mí referirlo;
pero me basta indicarlo para que sd sepa la íntima relacion que tiene con esta trama. Se trató luego del decreto
de señoríos, por el cual recobró la Nacion uno de los dereahosinmanentesde la soberanía,é inmediatamenteapareció otro papel, que hizo un personaje,y tuvo el fln que
V. M. sabe. Si la Nacion concedid los señoriosjurisdiccionales en remuneracion de grandes servicios d por otra
causa, esto nunca debe servir de obstáculo para que recupere un derecho tan inagenable como el de mandar á
los hombresy administrarles justicia, que siendo de la
clase de los incorporales, no puede estar en el comercio
de los hombres.
No habia pensadohablar de la conspiracion de Scvilla. V. M. no tenia necesidadde que yo hablase de esto;
pero puesto que B mí se me ha presentado ante el público como un hombre espantadizo, á quien aterran hasta
las sombras, me veo en la precision de hablar. Un Sr. Diputado de Córtes es el que dió orígen á la formacion de
esta causa. El Secretario de Guerra me pasó un oficio del
gobernadorde Sevilla, en que decia ae trataba de realizar una conjuracion. Esto tenia los antecedentesde un
procedimiento contra un oficial que habia ido á Sevilla, y
la Regenciale habia mandado prender, porque decian que
su ida á aquella ciudad era con el objeto de hacer una revolucion. Las circunstancias eran críticas; era en el
tiempo en que se mandó suspenderal general Ballesteros; se sabe en qué estado se hallaba el pueblo, y mandó
prender á este oficial. Dije 610sSres. Regentes:iqué fundamento ha habido para decretar esta prieion? Yo instaba
conociendoque la personadel hombre es lo más respetable del mundo; y entoncesse me manifestó una carta que
el Sr. Ostolaza habia entregado (&r~~Z¿o). El Sr. Ostolaza no debe arrepentirse de haber avisado al Gobierno
para que conservaseel órden público. Eu dicha carta se
decia que habia llegado un ayudante del general Ballesteros, que ae llamaba Zapata, y habia el recelo de que se
formase esta conjuracion. Otro hecho: se publica el papel
de Ballesteros en Sevilla. La impresion se hizo de órden
de un fraíle, sin dar su nombre, y desapareceluego que
se empiezaná practicar diligenciae. En una carta que se
encontrb entre sus papeles se decia que habia enviado
ejemplares6 diferentes partes, y que la opinion y dispoaicion del pueblo de Sevilla era muy favorable; todo esto
se descubrió. El gobernadorde Sevilla di6 un parte, y por
noticias contldenciales,porque ningunas se adquieren regularmente en esta clase de negocios sino por confidentes, y estos debentratar á los malos para conocerlos, aabia el Gobierno que setrataba de hacer una revolucion,
cuyo objeto era instalar otro en Sevilla compueeto del Padre Gil, Zambrana, y otras personasque no cs preciso rcferir aquí: estaspersonastenian formado el plan de se-
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dncir 4 la tropa, contando con el caudal de una de ellas,
qae se hacia subir á 18 6 20 millones de reales,J una de
las partes más esencialesde aquel plan era que al mismo
tiempo que se verificase la explosion en Sevilla, tuviese
efecto tambien en Cádiz, siguiéndoseá todo hacer perecer
á V. M. y al Gobierno: estas fueron entre otras las razones que tuvo 5. A para mandar formar la causa. Las noticias eran sumamente importantes; y lo que más decidió á darlas crédito fué lo que oimos el Sr. Morales Gallego y yo en una conversacionprivada al general Castaííos. Ademásse supo como uu hecho público que cuando
este general se presentó en la capilla de San Fernando á
renovar su gratitud religiosa al Santo Rey por su especirl
asistencia y proteccion, se oyeron vocesentre el numeroso
gentío que concurrió, de que no solo peligraba el Estado,
sino la religion. iY cuál era el estado en que se hallaba
entoncesSevilla? Por el decreto de los empleadosse notaba bastante incomodidad, y no era menor la que se advertia tambien de resultas de la suspension del restablecimiento de los conventos. En tal eetado, iqué faltaba, Señor? Un hombre de un carácter exaltado como Zambrana, de cuyas ideas y planes estaba el Gobierno instruido
por los mismos 8 quienes él los habia comunicado, singularmente por uno de estosá quien mas que á todos debia
dar crédito. Tambien estabainstruido el Gobierno de que
Zambranadebia venir á loe Puertos para convenir con alguno de sus compañerosen la ejecucion del proyecto. Inmediatamentese comunicaron órdenespara que se obaervase su persona, y diesen cuenta, como el medio único
de cerciorarsede la exactitud de los avisos, y de prevenir
el mal en su principio. Despuessupo S. A. que ya no venia, y esta puntualidad de las noticias, confirmada por un
conducto respetable, convencióá la Regencia de la cer‘teza de la trama, seael que quiera su carácter. Entonces
ya no se dudó de que fuese cierta. La Regencia no dejó
por esode continuar tomando las providenciasoportunas;
mandó que las tres autoridades, militar, política y judicial, procediesen entre sí de acuerdo en este negocio;
porque estandodivididas estas atribuciones por la Consti tucion, en vez de que antes un juez reunia tambien la
política y gubernativa, era necesario que se pusiesen de
acuerdo estas autoridadespara cooperartodas á la averiguacion Si se indemnizan, yo me alegraria; pero la Regencia puede estar satisfechade haber procedido en este
negocio con actividad; y el Secretario de Gracia y Ju&icia cree lo est6 de no haber infringido la Constitucion,
poniéndole á cubierto su conducta anterior, hasta de la
nota de que pudo proceder por pasion 6 resentimiento,
pueslo que no conoceQ,Zambrana ni 6 Gogoneta,á quien
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lijo en este mismo lugar que lo habia propuesto para jefe
oolítico de Sevilla cuando quedó libre el año anterior. El
leñar cura Terrero manifestó ayer é hizo la apología del
lelito, y creyó que el vicario capitular no habia faltado
unnada, y que el Secretario de Gracia y Justicia era
luien habia faltado. De las veces que me dirigió la pala)ra para acriminar mi conducta, yo debo desentenderme;
)ero no del mal juicio que podrá formar el público del Go)ierno, que es como una flor que con solo un soplo se
leshace. Y si los Diputados de V. M. no miran por el
Gobierno,iquién ha de mirar? Díjo el Sr. Terrero@,sí 1~
Regenciaprocedió de buena ó mala fé. Grande es el celo
!e este Sr. Diputado, cuando no 8e acordbque el presiíente de la Regsnciaes su Preladometropolitano. Esto w
o que yo no debo mirar con indiferencia. Respeto á los
3res. Diputados cuando msnifiestan sus opiniones con
kauqueza; pero esto mismo es lo que me ha obligado 4
lablar, y no las invectivas con que me ha atacado. Tam?ocome desentenderéde contestar á lo que el Sr. Terre:o dijo -ayer, aunque de paso, que yo á pretesto de la
:ausa de Sevilla, pedí á V. M. la suspensionó dispensade
nás de la mitad de la Constitucion. Ya se ve, en uuatier ra donde todo crece y se aumenta, no es extraño que 90
lote este mismo aumento en el lenguaje. V. M. sabe que
ron muy pocoslos artículos cuya suspensionpidió la Regencia por mi conducto.
Justo es que no abuse yo más de la paciencia de
V. M. ; pero no puedo concluir sin llamar su atencion so3re la comunicacion que le hice relativamente á la pastoral de los Rdos. Obisposde Mallorca, y sobre el oficio
que se ha recibido del Rdo. Obispode Oviedo. Su leoguaje es el mismo que han tenido el cabildo de C&díz y su
vicario capitular; pero es muy notable una expresionpara
ver el uso que ee hace de nuestra sacrosanta religion,
jando lugar á creer que hoy puede prohibir una coaa y
tolerarla mañana. El Sr. Obispo de Oviedo, despuesde
exponer los inconvenientes que tiene para no publicar el
decreto, dice: <Suplica á V. A. S. s3 sirva admitir esta su
exposicioncomo una prueba de acatamientoy fidelidad, no
estrechándo!eá lo que por ahora mira en oposiciou COU
su deber, etc. Un Obispo que por ahora mira imcompatible el cumplimiento de una ley temporal con el de su8
obligacionesreligiosas, 2*no lo mirará tambien mniíana? Si
no es así, V. Id. y todos debemostemer á mañana.,
Qued6pendiente la discusion.

Se levantó la sesion.
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presentabapara rehabilitarle y reponerle en el empleo de
Se mandaron archivar los,testimonios de habersejurado la Constitncion en los pueblos de Rincon de Soto, tesorerode la casa de Monedade Madrid, como lo soliciCarbonera, Pipaona, Valdelagua, Corera, Trecuajantes, taba, cuando fuese evacuadopor los enemigos.
Brieva, Borovia, Arnedo, Almazan, Zarzosa, Lagunilla,
Soto de Cameros, Magaña, Agreda, Nobierca, Olbega y
Cervera, todos en la provincia de Soria.
A la comision de Guerra pasó un odcio del Secretario
de este ramo con el informe de la comision encargada de
formar un proyecto de constitucion militar, sobre el estado
Por oficio del Secretario de la Gobernacionde la Pe- de sus trabajos, remitido á consecuenciade lo acordado
nínsula, las Córtes quedaron enteradasde que el general por las Córtes.
en jefe del primer ejército habia duplicado oåcio al señor
Viñals, comuni&ndole la órden de las Córtes de 3 de Diciembre del año anterior para que 103 Diputados que hubiesenconcluido el término de su licencia se restituyesen
El ayuntamiento constitucional de MQlagaexpuso la
al Congreso;resultando que Viñal habia recibido esteofi- desgraciadamuerte del teniente D. Gabriel Rengel y ll
cio, y el que anteriormente le habia comunicado sobre el soldadosde regimiento de Barbastro, que fueron hechos
mismo punto el antecesordel actual general en jefe del prisioneros y condenadosen represalia por el bárbaro
primer ejército.
Soult, sin que las eúplicas y ruegos de las autoridades de
Málagalograran evitar tal catiistrofe; y participando que
el dia ll de Abril habia hecho celebrar un solemne aniversario por las almas de aquellos héroes, pedia que las
A las comisiones que extendieron los decretos de 11 Córtesdecretasenla perpetuidad de tal aniversario, dade Agosto y 21 de Setiembre eobre empleados,se pasó el clarándolosbeneméritos de la Pátria, con cuyo objeto inexpediente de justiflcacion de la conducta de D. Rafael cluia lista de sus nombresy pueblos de BUnaturaleza. La
Alvarez, tesorero que fué de la caga de Moneda de Ma- exposiciondel ayuntamientose mandó pasar B informe del
drid por el Gobiernolegítimo, y director de la de Sevilla Gobierno.
por el intruso. Al remitir el Secretario de la Gobernacion
de la Penínsulaeste expediente, de que resultaban comprobados servicios eminentes, decia que aunque la ReSe di6 cuenta de una solicitud de D. Nicolás Massien,
gencia se hallaba satisfechade ellos, y conocia no ser el
empleode Alvarez de los que debian eeguir al Gobierno, el cual pedia que el Congreso decretase que la Regencia
considerabaque no podia colocarle en la direccion de la le entregaaepara los usos que le conviniesen, el duplicacasa de Monedade Sevilla, porque la obtuvo del intruao, do de la órden que S. A. habia expedido por principal R
ni en la tesorería de Madrid, porque faltaba el informe de la Audiencia de Canariaa, 6 consecuenciade lo resuelto en
aq&l ayuntamiento, bien que suplido por loe individuos la sesion de 3 del corriente. En virtud de lo que expuso
46 él r%si&&es en Cádiz, por el de Sevilla, etc,; pero que el Secretario de Gracia y Justicia acerca de los inconve~IWJ&8tsadibles sus servicios, y que para estfmnlo de nientes que tmeria el acceder 4 semejante solicitud, qne
OtrcHIMuwe patriotae convendria interpretay la ley en fa- haciéndosegeneral, no habrimoffoiaka que bastasenen la
tOr be;AtnïMllp d&mudo euficien& los testimoniOsqme Secretaría del Despachopara estender setiejantes copias,
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se declaró no haber lugar á deliberar sobre la instancia de
Massieu.
Se aprobd el dictámen de la comision de Arreglo de
tribunales, la cual en vista de lo que propuso la Regencia,
excitada por el Tribunal especial de Guerra y Marina
(Vkasela scsionde 28 de Marzo 2iZ¿inao),
proponia que el
Congreso autorizase á la misma Regencia para que pudiese nombrar en lugar de los ministros togados que faltaban, y mientras no estuviesenejerciendo sus funciones,
otros tantos de la misma claseconsejerosjubilados del suprimido Consejode ola Guerra, y en su defecto á los magistrados que le pareciese, J no sehallasen en actual ocupacion, existentes unos y otros en esta plaza.

Aprobóse asimismo la siguiente proposiciondel señor
Rich: cConstandodel expediente sobre aprobacionde los
poderesde los Sres Duazo y Silves, que D. José Joaquin
Colon no ha nacido en Aragon; y en consecuenciaque es
nula la eleccion de Diputado para estas Córtes generales
y extraordinarias, que se mandevenir al Congresoal primer suplente á quien toque, conforme se ha mandado
constantementeen iguales casos.w

Continuó la discusion del dictámen de la comision de
Arreglo de tribunales que ayer quedó pendiente.
El Sr. JIMENEZ GUAZO: Señor, aunque hago el
aprecio que es justo de los espectadores, la experiencia
me ha hecho conocerque por un efecto de exaltacion de
sus ánimos al oir sentimientos vivos, y expresionesenérgicas en las discusiones,faltan algunas vecesá la circunspeccion que deben tener en presenciade V. M.: yo que no
quiero aplausos ni vituperios, pero sí la libertad que concedela Constitucion á los representantesds la Nacion española en estesoberano Congreso, pido á V. M. que se
lea préviamente el art. 10, capítulo 1 del Reglamento de
las Cortes (SSIeyd). Si los señores, pues, que se honran
con asistir á las sesionesquieren ser espectadoresde esta discusion, es necesarioque se sujeten á lo que previene el Reglamento,pues lo contrario seria insultar á V. .M#
No habla en mí el temor: Señor, solo temo 6 Dios; perc
respeto á las legítimas potestades, y acostumbrado6 prssentar el pecho á las balas, y exponer mi vida en defwsa
de la Pbtria desdeel principio de nuestra santa lucha, nc
puedosufrir insultos. Me parece que es bastante prevendon. Mucho sentir6 tener que reclamar el Reglamento J
la inviolabilidad de mi opinion.
Es importantísimo bajo todos aspectosel punto que s(
discute, y los señoresque han hnblado sobreél en los diar
que han precedido, lo han ejecutado con tal erudicion
con tanta extension de ideas y conocimientos, que parece no han dejado ya que decir. Ildasel punto, repito, er
de la mayor importancia; interesa mucho para la uoion :
ormonía entre el saaerdocioy el imperio, y no confundi:
los límites de ambas potestades: de otro modo se abrirc
la puerta á la divisioa, y la division nos aonduairá á 11
rUiJla, sCgun Jesucristo, O@ln6 r#gau@&I $6dit&&m &s&.
bitw. V. M. sabeque he jurado defender ia religion católica, la Constitucion @~paííola,
-J que @oy, obligado I
v proonrar todo el bien posible Pla P&ia; y nu seria fiel a
~$Wa.moPto,
ni deaempeñaria@iw,bs &bbreq de repmn
W? be ,mi pzaviocir 99 osta wg*
.Qoagzaewhni ai
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onformándomeenteramente, como no me conformo, con
LSideas de algunoa señoresque han preopinado, ocultae B V. M. mi opinion.
No reuno las cualidades de orador, Señor; como demsor de la Pátria, que es la cualidad que más aprecio,
Ie es connatural la dureza, la intrepidez, el ardor, que
an útiles son en el teatro de la guerra, donde sirven más
3shechosque los dichos, dondedeciden más las obras que
PSpalabras: por lo mismo, Señor, necesito que V. M. se
.igne prestar benigno su atencion; y si yo consigo maniestar mis sentimientos con candor; si llego á indicar el
amino de dar á Dios !o que es de Dios y al César lo que
s del César, quedaran satisfechos mis deseos, y habré
ogrado mi mayor interéa.
Se trata, Señor, dul expediente formado contra los
:omisionadosdel cabildo de la catedral de Cidiz sobreno
taber prestado puntual cumplimiento á la órdeu de la
iegencia, para que se leyese en la iglesia antes del ofer orio de la Misa mayor el Manifiesto y decreto de V. M.
jara la abolicion del Tribunal de la Inquisicion; se trata
le las órdenes de la Regencia, comunicadaspor el Minisro de Gracia y Justicia para el desafuerode estos comilionados, sometiéndolos al juez de primera instancia, y
jara la suspensionde la jurisdiccion al vicario capitular;
r se trata, por último, de la representacion que han he:ho los interesadas, quejándose de la infcaccion de la
>onstitucion política de la Monarquía española, que se
18 cometido en dichas órdenes, y pidiendo que se exija
a responsabilidadal Secretario del Despachode Gracia. y
lusticia.
Cuando se di6 cuenta 8 V. M. de este expediente, oí
ssta última representacion,oí el dictamen de la comision,
10svotos particulares, las cartas que dirigió el cabildo de
Cádiz á los de las iglesias comprovirciales, pidiendo SUR
luces y consejo para el acierto; y de todo he deducido,
lue no solo no resulta el delito de conspiracion, de subversion del buen órdan, ú otro que quisiera decirse, sino
lue en mi concepto ni aun se descubrenindicios, ni sospechas6 presuncionesen un grado tal que pueda prestar
Fundamentopara las providencias dadas contra los referidos eomisionadosdel cabildo.
Todos los señores preopinantss han convenido hasta
ahora en que no hay un delito, ni es posible .que hubiese
certeza legal de él no habiendo prueba ni ctalificacion,.así
como tampoco puede decirse que ha habido un tribunal,
ni que ha obrado cosa alguna en este asunto el Poder judiciario, pero todos convienen en cuanto á los indicios, y
sl cuerpo del delito; ipero dónde podrá hallarse todo esto?
Unicamente puede encontrarse en las cartas dirigidas por
los comisionados6 nombre del cabildo, ó en las representaciones de éste, de aquellos,p de los curas párrocos, que
obran tambien en el expediente. Lo que yo advierto en
estos papeleses mucho celo, mucho deseo del acierto, y
nada de indicios de subversion del buen órden, nada de
bandosni ligas, nada de cuerpo del delito que se atribuye 6 estos indivíduos.
iSerá delincuente la conducta del cabildo, y por con seouentia de sua comisionados, como indivíduos del mismo, por no haber prestado puntual cumplimiento al de creto de V. M.? Pudiera serlo si no tuviesen psrs esta
euspensiond morosidad un motivo justo. iY quida duda,
Señor, que lo han tenido?
Yo he viste en BPSreprewntacioneaque la lectura que
ae exigia del decreto J Mm@esto no era conforme á la
diaoiplina de Ir Xgleeia#á las d@osie$nes de los Conoilicvrb4 las ow&itaQicMes~ti&$ie& aI derecho candnieo,
ti &jv 4tse+wsvjeoe &,Ji**~,ea
la e+ntidisdy dee0ro
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con que debe celebrarse en el templo el santo sacriffcio
dc la Misa. Yo veo que V. 81. no tiene más potestad que
la temporal; y aunque esta es absoluta é independiente,
no puede exceder sus límites, no puede extenderse á lo
espiritual. Esto es innegable. La5 órdeues y decretos de
V. M. son emansciones de su potestad temporal; se dirivau de eh; y estando en opoGcion con la disciplina y
leyes edesi&3ticw, i cómo no hsbia de hallar difi:ultsd el
cabild, en prestar un ciego y puntual cumplimiento? ~Puade V. M. eximirlo de la obediencia y sumision á la cabeza de la Iglesia, ni de la observancia de las leyes de esta?
Ciertemente esto no está en la esfera de las facultades
de V. M.
La pote,bnd espiritual es tambien absoluta é independiente; establecida por el fundador de la Iglesia Jesucristo,
tiene todo el poder que conviene á su inetitucion, todo el
poder que necesita para llenar sugrande objsto. iY quién
no conoce, Señor, que en el conflicto en que consideró el
cabildo de tener que desobedecer los decretos de V. M., 6
infringir 1~s leyes eclesiásticas, no podia elegir un medio
má5 prudente para el acierto que aquel que señalaba la
práctica de esta iglesia, y de las demás á quienes consultaba? Léanse sus actas capitulares, y se hallarán repetidos ejemplos de esta conducta. Léase la historia eclesiástica, y se ve& observada esta misma conducta en los
acontecimientos extraordinarios, y en los asuntos da grande importancia, y no 5010entre los Prelados de las iglesias comprovinciales, sino entre otros cuyas didcesis estaban separadas por enormes distsncias. iY podrá estimarse delincuente semejante proceder sin que sufra violencia la razon?
Yo entro á examinar cuidadosamente las cartas escritas á los precitados cabildos, y solo me ofrecen motivos
para confirmar más y más la idea que pude formar en el
principio del celo é interés por el acierto con que se han
conducido los comisionados del cabildo de Cádiz en este
asunto delicadísimo. No he olvidado, Señor, que algunos
de los seiíores preopinantes han fijado au atencion subre
estas expresiones que se leen sn algunas cartas: <Conocemos que la menor oposicion será muy del desagrado de
8. M. ; mas los pueblos la celebrarán con un santo regocijo al ver que los pastores del rebaño de Jesucristo velan
sobre su grey, celan el decoro del santuario y arrostran
todos los peligros por llenar su ministerio, etc.3 Tambien
he fijado yo la atencion en ellas, y deseo que la fije V. M.,
pues segun he oido acriminarlas, se cree vertido aquí mucha parte del espíritu de sedicion, de maquioacioo, de
bandos y ligas para atentar aontra el Gobierno y contra
V. M.; y es cosa, Señor, de mucha gravedad p trasceudencia el dar á estas expresiones un sentido verdadero,
una inteprotacion justa. No usaré por ahora de otra5 armas que las que me suministra la santa filosofía cuando
sondea en el corazon del hombre el orígen de sus pasiones: todo el que haya dedicado algun estudio & eata cieucia, que desenvuelve hasta la raiz de los afectos humanos,
no podrá menos de confesar cuán natural es en el hombre
el desagrado al ver que no 11%logrado reunir á 1s rectitud
de su intencion, una eleccion acertada en los medios que
han de conducirle al fin que se ha propuesto: 10s comiaio nados del cabildo se prometian patentizar en su reprmentacion á V. M. que eran legítimo5 los motivos qae diamultaban la lectura del decreto y Maniftesto en la iglesia
antes del ofertorio de la Misa; y como dehiao esperar, y
B-waer,
que IU religiosidad de V. M. no dessteaderia
e* +6-m
sus ruegos, tenian sobrado fundamento para
Peramuüner_que el pueblo cristiano aplsudiria su celo,
preparar
W
este loable objeto;
fkliz

851.

5!aa9

resultado, buscaban el consejo de las iglesias; pero lo buscaban con unas razones tan sblidas, con unos motivos tan
poderosos, que en mi concepto hubieran desempeñado mal
su deber separándose de un camiuo que la experiencia
habia señalado como el más seguro para conseguir el
acierto. X1 cabildo se disponia á cumplir la brden de
V. M.; pero antes queria ver si estaba obhgado 6 dar este
cumplimiento, porque se interesaba en ello el respeto que
debia á Dios, la obediencia que no podia negar al vicario
de Jesucristo, y la fiel observancia de las leyes y disciplina de la Iglesia. No eran imaginarios estos obstáculos;
llena está la representacion de los párrocos de textos y
doctrina5 que demuestran las gravísimas dificultades que
ofrdcia la lectura que 5e prevenia al cabildo del citado
decreto y Manifiesto.
Y en la hipótesi de sus inconciiiablss extremos, ipor
qué se ha de extrañar que el cabildo y los párrocos,
arrebatados de un ardor religioso, 6 guiados por un santo celo, dijesen que estaban dispuesto5 6 arrostrar todos
105peligros antes que faltar á los deberes de su miniaterio? Lejos de estimar reprensibles estos sentimientos, 10s
creo dignos de elogio, Puesto en su lugar, yo hubiera hecho lo mismo.
Por más que me fatigo en meditar y examinar una por
una toda9 las cláusulas de estas cartas y repreaeotaciones, no encuentro en ellas una sola expresion que no sea
susceptible de una interpretacion favorable, de un buen
sentido; y si estos mismos escritos son, segun he oido,
todo el cuerpo del delito, ip or qué se ha de graduar éste
desviindose de las reglas del derecho que prohiben ampliar lo odioso y extinguir lo que es benéfico?
Hasta el sigilo, que tanto encargan en sus cartas los
comisionados, con la precaucion de reservar las especies
aun de los sacerdotes que no sean indivíduos de 105 cabildos á quienes se dirigian, se quieren sujetar á un concepto de criminalidad y persuadir que es efecto de su espíritu doloso 2 incendiario: todo lo contrario debo yo inferir de esta conducta, no solo porque el fuego aislado y
contenido no puede causar dsfio á otro que al cuerpo en
que se ceba y al agente que lo contiene, sino tambien porque las cláusulas subsiguientes excluyen toda interpretacion que no sea en favor de sus autores. i&ué dicen, pues,
estos cuando encargan el sigilo? Dicen que es necesario
para que no se altere el buen órden ni se turbe la tranquilidad pública. LSe pu de desear mayor prueba de la
rectitud de su intencion? Y si desean más prueba5, léanse
con cuidado estas cartas preparatorias de la representacion
que se proponian elevar á V. M., y se verá en ellas que
todos sus deavelos y diligencias se encaminaban á este
fin. iPodrá negar la ilustracion de los indivíduos de este
augusto Congreso que el fia es el que decide m4s de la
bondad 6 malicia de las acciones?iPodrán negar algunos
de los Sres. Diputados que las leyes de la Iglesia no dan
una luz tal sobre Ia materia que puede decirse proceden
con una verdadera conformidad con el decreto de V. M.
en cuanto exige un acto de subordinacion de parte del cabildo, obligdndole Q la lectura de lo sancionado por la po testad temporal (que es la que reside en V. hl.), y no solo
en el templo, sino antee del ofertorio de la Misa?
El cabildo, Seiíor, debió representar á V. M. en este
ca50, no como uoa corporacion civil, sino como un senado
wlesiristico, que vacante la mitra, tiene toda la reprmen@ion de los derechos de su Iglesia.
La facultad de representar á la autoridad soberana en
negocios árdnos, y en que ae interees el bien del Reino, 6
el honor 6 conciencia de la misma Megestad,es tan sagraprotegida por nuestras leyes, como enseña, entre

otras, la 25, títoloXII1, Partida2.a <tElpueblo(dice)debe
mucho punar en guardar su Rey.. . E esta guarda que le
han de facer es en tres maneras.La primera de él mismo.
La segundade sí mismo. La tercera de los extraños. E la
guarda que han de facer li él de sí mismo, es que no le
dejen facer cosa á sabiendas porque pierda el ánima, ni
que sea á mal estanzaó deshonra de su cuerpo, 6 de su
linage, ó á grande daño de su reino. E esta guarda ha de
ser fecha en dos maneras. Primeramente por consejo,
mostrándole é diciendo razonespor que non lo deba facer.
E la otra por obra, buscándolecarreras porque gelo fagan
aborrecer, y dejar de guisa que no venga á acabamiento,
é aun embarendo á aquellosque gelo aconsejasená facer,
onde aquellos que de estas cosasle pudiesen guardar, é
no lo quisiesenfacer; dejándole errar á sabiendas, á facer
mal su facienda, por que hobiese á caer en vergüenza de
los homes, farian traicion conocida.>
Para desviar, pues, al Rey del error 6 injusticia, deben sus súbditos valerse, entre otros medios, de representaciones; pero representaciones vivas, enérgicas, sin
disimulo, sin adulacion, sin ocultar la verdad por respepetos humanos, unon catando si le pesará 6 le placerá,D
dice la ley 7.‘, título XVIII, Partida 4.’
Es memorable el testimonio de virtud J amor á la
justicia que nos dejó Felipe IV en su decreto al Consejo
con fecha de 24 de Enero de 1642. aMandoos(dice) que
siempre me trateis verdaderamente, aunque os parezca
que sea en cosa contra mi gusto; y aunque estoy cierto
que si Dios no me deja de su mano, yo no la tendré en
nada que sea contra lo que os digo, como hombre puede
ser que yerre; y para en este caso es cuando más he menester que mis ministros hablen claro, y no me dejen
errar. Y mirad, que os pediré estrecha cuenta á todos si
habiendo yo declaradoen esta forma mi voluntad, vosotros no cumplís con e1la.v
Casi es igual el que expidió Felipe V en 7 de Febrero
de 1715. Oígalo V. M.: #Mi voluntad es que en adelante
no solo me represente (el Consejo)lo que juzgare conveniente y necesariocon entera libertad cristiana, sin dete.
nerseen motivo alguno por respeto humano, sino que tambien replique á mis resolucionessiempre que juzgare contravienen á cualquiera cosa que sea; protestando delante
de Dios no ser mi ánimo emplearla autoridad que ha sido
servido depositar en mí sino para el fin que me la ha
concedido.B
El cabildo de Cádiz, tan estrechamente obligado B
sostenerlos derechosde la Iglesia, y á defender el decoro y respeto debido al santuario, cuya profanacion por
1~spromulgaciones de las cédulas, edictos y mandatos de
los Príncipes y poteetadestemporales se halla prohibida
por el Concilio IV de Milen, el de Roan en 1581, el de
Tolosa en 1500, y otros varios que se citan en las representaciones de que se ha hecho ya referencia, no podia
imaginar que ofendia los respetos de V. M. con usar de
una facultad que concedenlas leyes civiles á los pueblos
y tribunales, y la Constitucion de la Monarquia á todos
los súbditos españoles.Su silencio hubiera autorizado las
opinionesque no estaban de acuerdo con su doctrina, ni
con la8 decisionesconciliares y pontificias; y este obsequia
y obedienciaá V. M., incompatible por su misma doctrina con el que deben prestar á Dios, los habria hecho reos
en BUtribunal divino de aquel terrible anatema que fulminb el mismo Señor por Malaquias: «si extraviais el camino, y escaudalizaisá muchos con vuestras opiniones,
auulareis el pacto de Levf, y sereis humillados y dmpreciablesá los ojos de todos los pueblos.,
: Se-r, yo protesto desde ahora que
- estoy
. pronto si

deponertodo error en que pueda incurrir involuntaria.
mente en el calor de mis expresiones,no solo en órden á
la religion, sino tambien con respecto á los derechos dc
la soberaníanacional, cuya representaciontiene V. M.
Como Diputado por mi provincia de Granada, que
comprendemás de 600.000 almas, repartidas en distintos
pueblos, me considero en la indispensable obligacion de
mirar por el honor de V. M., de inclinarle cuanto me sea
posible al acierto, de no extraviar mis ideas de los principios de religion y de justicia, únicas bases sobre que
debefijarse mi opinion: de otro modo, aunque no pertenezcoá la tribu de Leví, pues no soy eclesiástico, temeria (comodeben temer todos en igual caso) que extraviando los caminos que tiene demarcadosla ley santa de
Dios, perdieseel derecho al Reino de los cielos, que he
adquirido por el bautismo. V. M. tampoco querrá perderlo, porque es católico, protector y conservador de la
religion de Jesucristo, única verdadera: esta misma religion enseñaque solo Dios es infalible é inmutable, que
los Soberanostemporales no tienen el privilegio de estar
sxentos del error, que sus leyes están sujetas á mutaciones y alteraciones, verdad de que dan repetidos testimonios nuestros Códigos y la historia de la legislacion de
las demásnaciones; y vea aquí V. M. otro de los muchos
fundamentos que tuvo presentesel cabildo para considerarse en la inevitable precision de representar á V. M.,
y para esperar de su catolicismo, que pesandocon madurez y escrupulosidad las justas causas que le habian obligadoB suspender la ejecucion de lo mandadoen el decreto de 23 de Febrero, lejos de reputar criminal esta conlucta, la estimaria V. M. por una prueba irrefragable del
celo y justificacion con que deseaba el fiel desempeñode
sus deberes,y emplear los medios más conducentesá este
objeto.
Pero el cabildo de Cádiz, cediendo al imperio de las
circunstancias, é imitando el ejemplo de algunos sumos
Pontífices, por evitar mayores males por el bien de la Iglesia, ha cumplido las brdenes de la Regencia; ha puesto
en ejecucion la lectura del decreto y Manitlesto de V. M.;
y sin embargo, Señor, i se procesa á los comisionados, se
quiere acriminar su proceder, y se trata de ejecutar en
ellos el rigor de las leyes, reputándolos por sediciosos,por
autores de bandos y ligas? IY todo esto sin más antecedente que una sombra, una apariencia de indicioe! Indicios, que si bien 813consideran, no son más que medidas
prudentes, oficios indiepensables, gestionesprecisaspara
obrar con conocimiento, para no aventurar el acierto en
un negocioimportantísimo; negocio en que se trata de los
derechos de la Iglesia, del respeto al templo, y en una
palabra, de dar á Dios lo que es de Dios, y al Césarlo que
es del César.
Pues, Señor, lo he dicho, y lo repito: para mí la conducta del cabildo p de sus comisionados no respira más
que celo y deseode llenar sus deberes. Yo no encuentro
en ellos ni aun sombra delito. Yo no puedo, ni podré jamás creer que buscar el consejo y las luces de los Obispos existentes en esta plaza, y de los cabildos de las iglesias comprovinciales, que precisamente se habian de hallar en el mismo caso que el de Cádiz en cuanto al cumplimiento de las drdenes de la Regencia y lectura del decreto y Manifiesto de V, M., pueda prestar mfírgen Para
considerar á los comisionadoscomo promotores ‘de bandos
y ligas contra el Estado.
&I aupérfluo el reproducir las auboridadesde 10sSantos Padres,,las dispeaiciones conciliare& Ira cmdtuciones wt,idciaa, J cuanto BClee enlas repmsentacionw dc
IOS~~UW&Ly del mbiltjo eg apoyo de su conducta; pues

.

si alguno de los Sres. Diputados quiere verlas en el expe
diente, le es muy fácil; pero no es supérfluo el deducir d
todo lo expuesto, quz por m6s que sedesenvuelvany ana
liten los procedimientos del cabildo y sus comisionados
no se encontrarán los indicios, prestiociones y sospecha
que se suponen.
Lo que yo sí encuentro es que el espíritu de partid1
echa cada dia raíces más profundas: que el mónstruo dl
la discordia noa devora, y que si nos descuidamos 81
asirnos fuertemente del áncora de la religion, naufragaremos.
Cuando JO reflexiono el entusiasmo general de la Na.
cion en el principio de nuestra sangrienta lucha; cuando
yo traigo á la memoria aquella sagrada llama que, aviva,
dada por la f& de los primeros héroes, fué suficiente pars
arrojar á los franceses á las provinf:ias limítrofes con 1~
Francia, y casi hasta la barrera de los Pirineos, marchitando los laureles de las huestes más aguerridas y victoriosas de la Europa, y fijo la vista en los sucesosposterio.
res de nuestras armas, en nuestros campos desolados,en
nuestras villas y ciudades destruidas, y en el estado actual de las cosas,no puedemenos mi corazon de cubrirse
de luto y amargura. Efectos son estos, Señor, de la desunion de los ánimos, de la oposicionde las ideas, de la diferencia de principios, del espíritu antireligioso que con
impiedad oos divide y con traicion nos aniquila.
Aun estamosen tiempo de consolidar nuestra union;
pero esta solo puedeafirmarse en las basesfirmísimas y
permanentesde la religion católica.
Con cuánto gozo oí decir á uno de los Sres. Diputados
en el primer dia de esta discusion: «lo primero es Dios;
mas despuesse hace indispensableel no omitir los medios
naturales:» yo digo lo mismo, y aun añado que no debemos saparar nuestra vista de este norte divino, porque
sin él será irremediable al naufragio, y todo se convertirá
en estragosy ruina. Terrible es, pero muy oportuno, lo que
dice el Seiior á su pueblo por uno de sus profetas: aXaldito el hombre que confia en el hombre, y 83 loS esfuerzos puramente humanos, apartando de Dios su corazon.»
Me he distraido, Señor; pero V. M. es católico, aprecia este blasonsobre todos los demás timbres, y me dispensará esta digresion.
Voy ü.reasumir del modo más lacónico: no habiendo
una razon prudente, ni un fundamentojusto pará persuadir que ha sido delincuente la conducta del cabildo y sus
comisionados,ni por los principios, ni por los medios, ni
por los fines, que han dirigido sus operacionesen el asunto que ha dado motivo á este expediente, OOhay la menor duda en que se ha infringido la Constitucion, así en
la formacion de causa y desafuero, como en la snspension
de temporalidadesá los comisionados,y del ejercicio de
la jurisdiccion al vicario capitular. Sobre la infracciob de
Constitucion se ha discútido suficientemente por el señor
Terrero, y por lo mismo no he quètido tocar estepunto,
ciñéndomeá la conducta de los que se reputbn 6 presumen delincuentes, como promotores de bandosy ligas,
bien convencido de que no puede menosde desaparecer
toda criminalidad que quiera atribuírseles si se presenta
inocente esta misma conducta. Sublato fundametitortiit
cediJîcirm.
Es, pues, mi dictbmen, segun 10 que re&ulta del expediente, que no hay mérito para formar causa y desaforar B 10scomisionados del cabildo, ni para suspenderlos
de las temporalidades, y al vicario capitular del ejercicio
de su juriediccion; J creo estoy en el caso de iniplorar la
religiõsidid de V. M. para que, omitiendo toda demostracion de sevtid& haga solament8aquellas que le dicten
su piedad y catdicism~,

El Sr. Conde de TORENO: Yo no debería hacerme
cargo de lo que ha expuesto el señor preopinante, no habiéndoseconcretado nada en su discurso á la materia de
que estamoshablando. Sin embargo, no puedo pasar por
alto su doctrina, porque creo que va en ello la opinion y
buen nombre lel ¿‘ongreso.El señor preopinante, en lugar de haber tratado del punto del dia, esto es, de si hay
infraccion de Constitucion en las providencias del Gobierno, se ha extendido á manifestar y sostener con calor que
la lectura del Manifiesto y decreto sobre la abolicion de la
Inquisicon era contraria á lo que prevenian los cánones,
y muy arreglada á ellos la conducta del vicario y los canónigos. El señor preopinante OOse ha dignado citar esos
cánooesy leyes eclesiásticasque prohiben la publicacion
en la Iglesia de las leyes y decretos de la autoridad civil,
y esoera lo que yo me esperaba. Ya que no lo ha hecho, le
recordaré la práctica y costumbre que ha habido desdelos
primeros siglos de la Iglesia, y que lejos de repugnar á lo
que en esta ocasion ha mandado el Congreso, está muy
conforme con tan sábia disposicion. Multitud de casos lo
comprueban; pero solo mencionaré algunos, así por no
molestar, como tambien por ser los que ahora me ocurren. San Dámasoy San Lorenzo (no cito un hecho moderno) se gloriaban de publicarse en el templo las leyes
civiles de los Emperadores;porque de esta manera, decian, les pagaban la proteccion que daban 6 la Iglesia.
Ramosdel Manzano, autor nada sospechoso,ni por extranjero, ni por sus opiniones, es de dictámen que las legesciviles pueden y deben publicarse en los templos. La
iel tabaco se ha publicadoen ellos sin que nadie reclamasc
entonces.Y ahora jno se ha leido y jurado dentro de Ia
misma Iglesia la Coostitucion? iPues cómo escrúpulos en
sstemomento sobre un punto en el que pocosmeseshacc
ni ae imaginaban? Yo quisiera que el señor que me ha
precedidoen la palabra, en vez de hablar vagamente de
10scánones, hubiera expresado cuáles eran, y los hubié‘amos examinado, y veríamos si, aun 6 pesar de ellos,
,oscanónigosestabanautorizados para hacer las gestiones
lue hemos visto. Siempreseria muy fuera de sazon hablar
le este punto, porque más bien se dirige á atacar la proridencia anterior del Congreso, que aprobar las infraccioies de Constitucion que se han cometido en las providenGasdel Gobierno. El señor preopinante nos ha leido una
torcion de leyes nuestras, por las que se permite á los
Iúbditos representar al Monarca; pero no sé que tenga que
rer la facultad de representar con lo que debemosexamilar en el clia, ni cómo se presume que las Córtes quieran
:oartar ni hayan coartado esta facultad. Tan al contraio, que la hán dado una extension antes desconocida.B1
jongreso ha oido siempre con gusto las reflexiones que
Lantenido á bien hacerle los ciudadanos: ha sancionado
a libertid de imprenta, que es el medio mejor de ilustrar
I las autoridadea, y de enfrenarlas. Vea el señor preopiiante si con esta medida no han concedidolas CGrtesá los
,spaiíolesunu libertad que en otro tiempo, á pesar de
aotas leyes, solo era nominal. Mas de cualquiera manera
:ue fuese, nunca vandrá á cuento para esta materia la fa.ultad de representar, sino de unos funcionarios públicos,
!ue antes de cumplir lo que se les manda, celebran reloiones, desobedeceny concitan á otros 6 formar ligas y
‘andos.De modo que si se hubiera de entender así el deecho de representar, eran árbitros los empleadosde enórpecer las providencias del Gobierno. Las autoridades
ubalternas, primero que nada, deben obedecer; proceiendo como tales, no son más que unos delegadosde las
utoridades supremas, á las que extrictamente deben SU&drse, si es que queremosque haya órden en el Estado,
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Por lo demás, no sé B qué viene lo que ha ineinuadc
acercade que la religion peligraba, ni sé si de esto ha
querido deducir que las desgraciasde que ha hecho mencion provienen del olvido y abandono en que se halla le
religion por causa de las nuevas ideas y de Ia revolucion
política que se va formando; pero prescindiendo de lc
impropio que es de un Congreso hablar de este modo eo
eu seno, si hubiera de valer esta especie de raciocinios,
sacaria yo una consecueuciadel todo diversa. Al principio de la revohrcion alcanzamos ventajas considerables
sobre nuestro enemigo; pero poco despues,y mucho antes de que naciesen los principios á que ahora se quieren
atribuir nuestras desgracias, habíamosexperimentado todas las grandes pérdidas que nos han afligido: no habis
todavía Córtes. Reúnense estas, ly en qué tiempo! Diseminados los francesespor toda la superficie de la Panínaula, apenasdejaban un sitio libre en toda ella. Las Cdrtes, sin desmayar, empezaron en este rincon de España
á echar las semillas de la libertad y prosperidadnacional,
de eeosprincipios que tanto parece escandalizanal señor
preopinante. Fueron fructificando insensiblemente; y
cuando ya adquirieron fuerza, y se consignaron de un
modo estab!een la Constitucion, nuestras esperanzasrenacen, se ensancha el territorio, y cunden por todas partes, y crecen y se multiplican las nuevas ideas del Gobierno y de libertad proclamadas en Cádiz. Si yo discurriera como el señor preopinante, oportunamente diria ahora
que la mano de la Providencia se veia claramente en esta
série de sucesos:que no se habia cansado de derramar
desgraciassobre este malaventurado suelo, hasta que la
sana razon habia empezadoá afianzar su imperio. Al jun.
tarse estasCórtes generales y extraordinarias, casi todc
el territorio de la Penínsuia estdba ocupado; y en edte
momento, en que van luego á fenecer sus sesiones,se
halla la mitad afortunadamentelibre, y con esperanzaantes de cerrarlas de estrechar á sus enemigoshasta el Pirineo. Véase si somos acreedoresá que se nos moteje y
censure. Despuesde haber hecho estasbreves observaciones, que me han parecido convenientes sobre lo que ha
expuesto el señor preopinante, cuyo dictámen se ha dirigido á defenderla conducta de los candnigosy vicario capitular, y á aprobar, cosa que me ha escandalizado, que
deben ser, no absueltos, sino premiadostambien, si es posible, entro en la verdadera cuestion del dia, cuestion suficientemente ilustrada por los señoresque me han precedido, especialmentepor el Sr. Secretario de Gracia y Justicia, que sólida y elocuentementeha desenvuelto las razones que prueban hasta la evidencia que, lejos de haberse infringido la Constitucion, se ha procedido con demasiada lenidad, en lo cual convengo con el Sr. Secretario
ddl Despacho,pues si se hubiera tomado una providencia
mQlssevera, no estaríamosahora en este caso. La cuestion de estosdias ha sido promovida por las representaciones de los canónigos mandados procesar, en que se
quejan de infracciones de Const.itucion. Dos son las representaclones: una del vicario capitular, y otra de 10s
canónigos; y comunes B unos y á otros dos de las infracciones de que hablan, y solamente una propia del primero. Esta es, el que siendo juez eclesiástico, se haya dispuesto el que seajuzgado por el juez de primera instancia. A cuya acusacionrespondió oportunamente el señor
Secretario de Gracia y Justicia, que al vicario capitular
se le procesaba,no como tal, sino como á un comisionado
de! cabildo, que habia cometido un delito comun, por el
cual esti sujeto como los demás nl tribunal ordinario. Y
aunque no fuera así, ya nos ha dicho la mayoría de la COmiaion que no hay una ley que determine por quiéneshan
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de ser procesadoslos jueceseclesiásticos,comola hay respecto de los civiles. Y si no se conoceartículo de Constitucion que lo prevenga expresamente, ni ley que lo disponga, jcómo se reclaman infracciones de Constitucion y dc
leyes en este punto? iSerá por la analogía que teugan con
los demás jueces?Las analogías nunca puedenbastar para
acusar de infractor de la Constitucion á un Secretario del
Despacho,pues su campo es muy extenso, y siempre cstaria al arbitrio de interpretaciones voluntarias, y no á lo
que expresamenteordenasen las leyes.
Las dos infracciones comunes á los canónigos comi.siJnadosy al vicerio capitular, y contra las cuales recluman, son el haberlos desaforadoy suspendido las temporalidades. En cuanto al desafuero, los sei?ioresde la cemision que han disentido de la mayoría, no concluyen su
dictámen diciendo que haya infraccion; solo sí se contentan con manifestar que no hallan méritos para que se les
haya desaforado,en atencion á no haber habido liga ni
bando. pero ipodrá dudarse de esta liga despuesde haber
oido al Secretariodel Despacho de Gracia y Justicia? $e
podrá despuesde haber oido leer el expediente? iY no
convendr&ntodos en que han resistido tenazmente ü; los
decretos del Congreso, en que se unian para presentar
una oposicion más fuerte, en que preveian los males que
pudieran owsionarse, y en que nada les importtrba incurrir en una desobedienciade la autoridad, pues sin rebozo
anuncian ya el desagrado que merecer& este paso de las
Córtes, al tiempo que se lisonjean de que será celebrado
por los pueblos con un santo regocijo? ~Quóde cosas supone este lenguaje! LY no es esto una liga verdadera, que
espera apoyarseen el pueblo para impedir abiertamente
el cumplimiento de las determinaciones de las potestades
legítimas? Pero demosde barato que no hubiese tal liga;
pregunto: tse limita la cédula del aiío de l?‘GOá mandar
que solo por este delito pierdan los privilegiados su fuero?
Léase, y se verá que se extiende á cualquiera que se desacate contra la autoridad pública. Y inegarán de buena
fé los señoresque se quejan del desafuero, que por lo menos ha habido un desacatemanifiesto?Puessi á nadie que
tenga sentido comun, y camine con rectitud, se le puede
ocultar esto, &mo se asegura que hay infraccion de
Constituoion en este procedimiento del Secretario del
Despacho,ó que por lo menos no hubo para él baåtantcs
méritos? No sé qué más querrian estosseñores.Continúan
luego los indivíduos de la comision que disienten, que ya
que los canónigosy vicario capitular hubieran sido desaforados, deberia haberse agregado la autoridad eclesiástica á la temporal. La cédula del año de 66 nada habla
sobreeste punto, sino que exclusivamente encomiendaesta clasede juicios á la potestad temporal, d llámesejusticia ordinaria Respectode lo que se dispuso en el año
ie 99, es preciso advertir que no fué para estos casos,
ainopara aquellos en que se trataba de delitos cometidos
contra particulares. Y así vemos que en la causa que so
está siguiendo en Galicia sobre un delito de conspiracion,
la Audiencia no ha asociadoá sí á la autoridad eclesiástica, á pesar de las personas conspícuas que están envueltas en ella, y nadie ha reclamado contra este proceder. Mas supongamosque necesariamentedebiera haber
esta asociacion:ihabrá motivo alguno para inculpar al Seoretario de Gracia y Justicia? gNo dice este en su brdeu
que el juez proceda conforme 8 las leyes? Si ellas previenen que en este caso haga acompafíado, bueno; Ie habrá:
~1juez lo dispondrá: así, pues, á él le toca, y si ne, será
responsable.Con lo que se ve que no ha habido infraccion alguna de ley en esta parte en ninguno de los extremos de que y acasa al Secretario del Despacho.

En lo que respecta á las temporalidades, es en lo que
muchos señores haBao la infraccioc clara ;r manific!st:~, y
juatameute
es cn donde JO veo por lo contrario ma’s di.3
tintamecte que no hay infraccion alguna. Los individuo&.
Cf6 la comision que dkientcn de la mayorla, uo han querido entrar en la calificackn de 109bienes eclesikticos, y
cabalmente ~‘ra lo que ec debia examinar para probar si se
han quct,rantado los artículos de la ConXtuciol que ha
blan de la propiedad. Pues e9 cierto que si se prueb?: que
19s bknes eclesi6stico9 son de la misma naturaleza que los
de los particulares, se conseguirá demostrar que ha habido infraccion de Crnstitucion; pero ínterin no se reco .
nazca que los eclesiásticos tienen un derecho á sus renta9
igual al que tienen los demis propietarios, wrán inútile
todcs los esfuerzo; que so hagan para hacer ver la infraccion con,atida por la providencia del Secretario del Despacho. Tampoco entraré yo de lleno en esta cueetion,
puesto que la han eqtiivoca io los seiIore9 que me han precedido; pero no podré menos de hablar algun tanto sobre
rila para desvanecer Ix9 rdzones que pueden alegarse en
contra de mi opinion. Los bienes ecle9iásticos nunca brin
sido reconocidoa por uuwtras leyes como bienes propios,
ni podian serlo, ntendida su divcrra naturaleza. La única
ley nneatra clue se cita, y que puede dar algun valor á los
que opinan que los bienes de que gw9 un eclesiást,ico
como tal son de la misma especie que los propios, es
para testar; pero presaquella por la que se les faculta
cindiendo de que esta disposicion es contrrria á los cánones, cxamíneee e9a ley de Partida y ob Iérvese por sus
tc’rminos que más bien trata de conservar una costumbre,
que de estnb!ecer una regla fija y general. LSS demás leyes todas son opuestas á estos principioo; por ellas no se
les permite enagenar su propiedad, ni aumentarla por medio de nuevas adqnieiciones. Ecta ley, sobre que no
puedan acrecentar sus bienes los clérigos, es tau antigua,
que ya se e9tnbleció á principios del XIII en las Córtejr celebrad:is en Banavente por D. Alfonso el IX de Leon. Mas
aunque nuestras leyes no hubiesen marcado de un modo
tan notable e9ta diferencia, no por eso dejaria de existir.
Su naturaleza es tan diversa de los bienes de un particular, que no pueden confundirse con ellos. Si ee dijese que
la cualidad de no poder ser enagenados era tambien comun B los mayorazgos, contestaria que estos dejan al poseedor el usufructo en toda su existencia, cuando esta
misma facultad está extringida en lo9 beneficios eclesiásticos, pues siendo sus rentas el patrimonio de 10s pobres,
están en la obligacion de darles todo lo que no sea absolutamente necesario para su manutencion, como que son
unos meros administradores, unos usuarios, segun los
llaman los canonistas, no usufructuarios. Carecen tambien de la facultad de transmitirlos, sin embargo de que
la transmision es inherente al derecho de propiedad; nadie negará que es desconocida en los bienes de la Iglesia
la transmision de ellos por sucesion de un indivíduo á otro.
No cabe duda en que muchos de los bienes eclesiásticos fueron donados en virtud del derecho que tenian los
donadores de disponer así de ellos, porque la autoridad
pública juzgaba que era el modo más conveniente de sostener el culto público; pero tambien es cierto que si la
Nacion encuentra más útil el variarlo y adopta otro nuevo
modo, no se le puede disputar esta facultad, ni sujetar su
voluntad á la de unos cuantos indivíduas que vivieron
hace algunos siglos, pues seria establecer el imperio de
loe muertos sobre el de los vivos. La Nacion tiene obligacioa de mantenerel culto católico desde el momento que
recono& oomo únias religion del Retadola Wólioa; pero
aaf como’murtime obras corpor4cionee eaeaoiales
para su

:xiatencia sin haberles asignado bienes propios, podria
iaccr lo mismo reupecto del cuerpo eolesiástico. No digo
‘o por euto que debamoa verificarlo ahora; lejos de mí esa idea: solo be diecurrido sobre esta materia para adver/r la diferencia que hay de los bienes de los particulares
; los de la Iglesia; y que es un dklate traer á colacion
:ara la cucstion de la suspension que se ha hecho de las
emporsiidades á los canónigos, lo que dispone la Constiucion acerca de las propiedades de los indivíduos.
Prosiguen los individuos de la comision que disienten:
rla suspension de temporalidades es una pena; está prohiFido por la Constitucion que el Rey imponga penas: luego
ambien en esto se ha infringido.» iCuántas infracciones
iallan estos señores! iPero quién les ha dicho que la
>onstitucion habla de esta clase de penas? La Constitn:ion autoriza al Rey para suspender de sus empleos y qui&szlos á los funcionarios públicos. Pues ahora bien, jno
ion unos funcionarios púbhcw estos señore eclesiásticos?
,~o son unos funcionarios destinados al ejercicio del cul;o? Es una verdad, y éalo tambien que no pudiendo 9er
lesposeido de su beneficio sino por medio de un juicio caiónico, es menester que el Gobierno tanga un suplemen,o para tenerlos á raya como á los demás fiincionarios, y
10 hay otro que las temporalidades, que nada tienen de
:spiritual. Si DOfuera a9í, lo9 ec!esiásticos dlsfrutarian de
lna absoluta independencia de la potestad civil, y seria
)tro Estado dentro del mismo Estado. Podra decirse acaso
:on respecto al vicario capitular, que siendo un juez, no
:ctá autorizada la potestad ejecutiva para proceder contra
11como contra los demás comisionados. Es verdad que IR
>onetitucion no permite al Rey disponer de los jueces
:omo de los otros funcionarios; pero además de que no se
procesa al vicario capitular como juez, y de que nada hay
expresamente determinado sobre los jueces eclesiásticos,
ie debe tener pre.?enteque Ias temporalidades de que goza
:1 Sr. Esperanza no son emolumentos del vicariato, sino
*entas de su canongía, por lo que se le suspende lo que
iisfruta como canónigo, no como vicario capitular. iCdm0,
?ues, asegurarán los señores disencientes que está projada la infraccion en esta parte? Yo probaria 10 contrario;
?robaria que S. SS. infringen y echan á rodar en su dic;ámen la Constitucion, pues quieren acomodar los dere!hos que se reconocen para los ciudadanos 8 los funcionarios públicos en la calidad de Mes. Si au doctrina hubie3ede prevalecer, el Gobierno dejaria de existir, porque
las autoridades subalternas, conforme 10 hace ahora la
eclesiástica, desobedecerian impunemente á la autoridad
suprema siempre que se les antojase.
Si esto es un absurdo, lo es mucho más respecto de
los eclesiásticos, los que, habiendo conservado sus fueros,
y no h9biéndoseles menguado por la Constitucion, deben
conservarse tambien aquellas leyes nuestras tan sábias,
dirigidas á contenerlos en SUSlímites, segun expuso muy
bien el Sr. Argüelles. Y, pues, si no hay ni por asomo
iafraccion alguna de Constitucion ni de leyes, iá qué tanto empeño en eate asunto por las mismas gentes que en
otras ocasiones han pasado por encima de los más enormes quebrantamientos de la ley fundamental? ITan rigurosos ahora y tan lenes y suavestantas veces1Yo veo que
en esta cuestion de lo que menos se trata es de lo que
aparece: ni Esperanza ni los canónigos son el objeto principal; miras más largas ae proponen los promovedores,
raíces más hondas tiene su plan.
Se cortó el hilo de la trama infernal fraguad8 por tan-

to tiempo en la oscuridad: el dis 8 de Marzo se deetruyd
aquella trama, quehubieraacabadocon las Oórtesen el
momento que iba á conaumaiae,y se destruyb por aqué-
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su atencion las ovejas españolas, jno debia haber atendi110s que, observ6ndola en silencio desde mucho tiempo
pusieron los obstaculos que la retardaron. Desbarató aque do á la situacion de toda Europa? ~NO temia los terribles
infeliz suceso, inesperada para los enredadores, todos su: ejemplos que casi toda ella ofrecia á Espaiia? ~NO se
planes; pero incansables en resolver, empezaron á forma P ! acordaba de las circunstancias en que se hallan infinidad
otro. Ijo han hallado apoyo en el actual Gobierno, QUI3 de católicos, que tal vez por su indkcrecion, ya que no
amante de las instituciones, siempre mirar5 con ceño ii se le dé otro nombre, perderán el fruto de sus afanes?
hlillones de irlandeses católicos, que carecen de los dereestos perturbadores. Desengañados de que sus tentativa
serian infructuosas, procuran desautorizarlo para dar des--1 chos que la Constitueion inglesa da á sus dem:is ciudapues con él en tierra. &Y qué medio mejor que procura r danos, están luchando por alcanzarlos muchos años hace.
que el Congreso desapruebe sus providencias, y que SI1 Sus opositores resisten el concedérselos, temerosos de las
opiniones de Roma, que juzgan incompatibles con la liopinion se mancille en el público? Lo primero podrán con
scguirlo si nos sorprenden; pero lo segundo en vano l<3 bertad, seguridad é independencia de una Nacion. Al cainte,ntarán mientras que el Gobierno no se separe del ca-- bo, los irlandeses tenian en el dia en el mejor estado la
3 cuestion, debido quizá en gran parte al feliz resultado de
mino que ha tomado. No se extravía con esa facilidad 1~
opinipn general; podrá ser descarriada un momento, perc1 la discusion de Inquisicion; pues si las gestiones del
Nuncio y la conducta de los fanáticos llegan á saberse,
ella volverá sin tardanza al punto de donde la han apar
tado. Experiencia deben tener es,asgentes de esta verclac1 lqué perjuicio no les causarán! 1Qué nuevas razones y
al ver lo inútiles que han sido sus esfuerzos para levanta: P qué fuertes no alegarán los que se oponen á esta medida
al pueblo á fin ds que se opusiera á la abolicion de la Inque reclama la humanidad1 Esto debian haber tenido prequisicion. Nos decian por desgracia, hasta en este recinto > sente el Sr. Nuncio y sus secuaces; jmas qué habian de
tener! Yo distingo entre estas dos clases de gentes una de
que los pueblos todos alzarian el grito contra esta medida. Tal c,onfianza teniaq en sus intrigas y en el negro piar
nécios y otra de malvados. Los últimos, aparentando UU
que se fraguaba. Pero afortunadamente, y como hasta celo por la religion bien falso, se valen de los primeros, y
aquí ha sucedido siempre, sus tramoyas se han vuelta
siempre enemigos de la felicidad de la Pitria, tan pícaros
contra ellos mismos;‘el pueblo ha callado y aun ha apre- como cobardes, no se atreven á sacar la cara, y se valen
ciado dignamente la extincion de este Tribunal, deshonraL de los otros ignorantes y simplones para atizarlos, conde la Nacion y apoyo de los malvados. Calculan todavía, forme vemos á cada paso, y cuya bondad ó dócil sencillez
y no mal, que si logran desacreditar en el Congreso a‘i es el mejor instrumento para sus siniestras miras; nécios
Gobierno, su autoridad se reducirá á la nada. Por eso sc! fque, aunque tengan sus intereaillos particulares, no Repretende arrancar una resoluciou injusta del Copgreso, van la idea de sus incitadores de destruirnos. Esta clase
para aca~barindirectamente con ol Gobierno, exigiéudok ! 1de señores, sumisos al Gobierno intruso, por lo general,
la responsabilidad al Secretario de Gracia y Justicia, y’ Isolo se convirtieron en patriotas cuando vieron perdidos
para desacreditar despues á las mismas Córtes y acusarsus empleos ó creyeron que el enemigo estaba aniquilalas si pueden, objeto favorito y que n,unca pierden de visdo; los conozco á todos, y no me engañan.
ta. Véase el aliento que muestran Esperanza y 10s cáuo
Al llegar á este lugar no puedo menos de hablar, aunnigos en su representacion. En vez de presentarse sumisos1 (]ue con sentimiento, del Obispo de Oviedo, Pre!ado de mi
como unos desobedientes,’ piden con denuedo la responsa- 1provincia; solo mi obligacion me pudiera arrancar lo que
bilidad del Secretario del Despacho, ver6era post probrzcm. 1roy á decir. Ayer nos manifestó el Secretario de Gracia y
No se àtrevieron & desplegar 10s~lábios en el asunto de .lusticia que el Obispo de Oviedo no queria cumplir el deInquisicion cuando se discutia, y despucs de concluido se (:reto del Congreso, que previene se publique, acompañaoponen, forman reuniones, y. ahora reclaman desacatada- Clo de un Manifiesto, el de la abohcion de la Inquisicion;
mente sus pretendidos derechos. Sc10 este‘paso debe ‘lla- erl instante llamó mucho mi atencion la conducta de este
mar la atencion: coteje cada uno otra infinidad de comlastar; iy cómo no habia de llamármela? ElRdo. Obispo de
probantes, y recordemos los hechos sabidos de todos para f Oviedo, tan reacio y perezoso en cumplir lo3 decretos del
inferir que todavía esperan realizar sus depravadas miras.
(+obierno legítimo, no lo fué en reconocer al intruso, y
Cr@a’ne aZ,wo $SCGomne+ E1’GobiernÓ’anterior protegia,
8lometerse á su dominacion. Eu la primera entrada de los
por su lado, p!peles
incendiar&,
empeñados eingnlarf kanceses en Oviedo, en cuyo tiempo me hallaba yo a,llí,
.
mente en desacreditar
Congreso y sus providencias,
C:asi toda la gente acomodada abandonó la ciudad, la abanmientras que 10sObispos residentes en hiallorca tajaban Elonaron’ todas las autori(iades, la Junta, la Audiencia,
sus plumas para ia,nzar un escrito con el nombre de Pns- t qdos, y solo el Sr. Obispo se quedó: no podrá alegar, setoral, que concitase rl los pueblos contra sus representan- ‘&:uq,haccn otros, que lo verificó para conservar la trantes; y para poder hablar más á su salvo respecto de la IUcjulhdad, pues no habia tranquilidad que conservar en un
quisicion, atrasaron la fecha, siendo así que el Manifiesto I meblo que quedó desamparado, y que sufrió por consiapareció despues de la abolicion. Esta superchería, per- e:uiente tres dias de saqueo: tal vez, animado del mejor
mítaseme esta expresion, y su lenguaje no son muy digc:elo, se quedaria para evitar mayores males en la provinnos del espíritu evangélico de que debian estar llenos sus Clia, procurando excitarla, como 10 hizo, á que se sosegase
ilustrísimas. En tanto, en Galicia no se omite medio para
’ reconociese á la autoridad intrusa. En otra entrada posconseguir el mismo fin: los púlpitos y todos los lugares t”erior de los franceses en aquella capital tambieu permamás respetables se emplean en general en denostar á las 11
mecióen ella su Ilustrísima; y reconvenido por uno de los
Cbrtes y pintar con los colores más negros á algunos de 8:enerales qÚe mandaba en la provincia, le dijo: <Mientras
sus individuos. Aquí, el Nuncio de Su dantidad, ese se
uutedes pelean, yo iesayudo con las oraciones que dirijo
iior que ha encontrado en este rincon de Europa, casi el a,l Señor.» El genbai le contestó como mere+; pero de
único en que se venera al Papa, un asilo y una benevo- u1~ modo tan militar, que no puede repetirse la respuesta
lencia dignos de su eterno agradecimiento, ha pretendido
n este sitio. La, Junta Centra! expidió un decreto Contra
hyntar
el
estandarte
de
la
rebelion,
y
envolvqnos,
80 , kDS Obispos&e‘ke hjétaban al GCobierno
intruso; ConmiI_
_..
color de religion, en una perra civil que noa devwase. go 19traigOi
(h ky6). 13 Obispo de Odedo se halla justaFMPSlad& Yaque fuesetan ingratoquénb mer&seo rneqfq
qué w crum$ieseéi Su pwgw 10
_ . en
s el irrclp,~de
_i
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que previene este decreto; pero estoy lejos de reclamar11
quiero ser más indulgente con su Ilustrísima que lo ha sic
el con mi PBtrin. pero debe chocarnos mucho este contrastl
respeto y obediencia al Gobierno intruso, y ni uno ni oti
para con el legítimo; escrúpulos para cumplir los decrcitc
de e&e, y ningunos para lds de aquel. Y sn vista de tu&
iel Congreso no cortará estos males que cunden por la
provincias despues de la semilla que dejó el Gobierno ar
terior? iDcjara impunes á los canónigos de que se tratz
y formará causa al Sacretario de Gracia y Justicia, qu
se ha conducido como las leyes lo ordenaban? La políti
ca, el bien del Estado , jno SRopone á semejante resolu
cion? Si no , idónde iremos á parar? Entonces si llegará f:l
triste caso que ha manifestado e! señor preopinante, quie n
debe saber que si S. 8. está tan denodadamente dispues
to ü verter su sangre por lo que llama religion, no me
nos lo estáa los que han sostenido en Córtes las ideas qu e
reprueba, J cuyos indivíduos, sin han tenido lengua par a
hablar, tambien tienen manos para obrar, y el mismo va lor que han manifestado en el Congreso descubririan e:Il
las lides. En vano esperan celebrar impunemente auto Y
de fé; en vano se deleitan con la esperanza de ver asar
vivos á ciertos sugetos; podrian, sí, sorprender a algunos ;
pero infinitos eatarán resueltos á vender caro este triunfo. Esperen lo que quieran de las Córtes próximas, crel3
que sean no menos circunspecta3 que estas; y da lo con.trario se precipitarán en la ruina que con su proceder
acarrearían á su Pátria. Las naciones en donde han apa-recido nuevas ideas, jamás retroceden al punto de qu B
partieron; no conservan á veces la libertad, pero siempre:
un nuevo sistema se establece. Algunos se rien de esto ;
pero su risa no pasa de sus lábios; en su interior la rabil p
los devora. Los ilusos llorarán algun dia; sus lágrima! a
quizá llegarán tarde.
El Sr. O’GAVAN:
No he sido yo de los que han vis to el debate sobre la abolicion del Santo Oficio como unaL
guerra entre Jesucristo y Napoleon. Me glorío de habercontribuido con mi débil voz á la supresion de un Tribunal cuyo sistema consideré incompatible con la Consti- I
tucion de la Monarquía; y me glorío tambien de haber
cooperado en cuanto ha estado de mi parte á las reformas
benéficas que ha promovido el Congreso, y al establecimiento del nuevo régimen constitucional. En prueba de
estas verdades, véase mi opinion en los negocios de la
abolicion del voto de Santiago, en la remocion de la anterior Regencia; y en otros de igual naturaleza. Conducido siempre por los mismos principioa de justicia, en que
seré inalterable, voy á exponer mi dictámea acerca de la
gran cuestion que hoy nos ocupa, creyendo que no podra
ser sospechoso á nadie, ni que se mirará como un efecto
de adhesion á la clase á que pertenezco, ni de otra pasion
6 intereses personales, sino como nn resultado del amor á
la verdad, á la justicia y al acierto en un negocio de la
mayor importancia y trascendencia.
Yo no lo miro aisladamente como un asunto del vicario capitular y de los comisionadas del cabildo eclesiastico de Cádiz, sino como un punto de legislacion, que toca
6 interesa á todos los ciudadanos españoles: pues desde el
momento en que se empiezan á barrenar las leyes que se
reclaman, y la Constltucion, bajo el pretesto especioso de
que así conviene 8 la tranquilidad del Estado, ya no tietren libertad ni seguridad, ni los clérigos, ni 10s seglares,
ni V. M., ni el Estado mismo. Esta máxima no debe perderae.jamás de vista.
Vo crei que aquí se hubiese de calificar el cuerpo del

851.

5245

diciario; pero ya que algunos señores se han empeñado
en esta justificacion, haciendo una pintura horrorosa del
cabildo eclesiúrtico de Cidiz, dti su vicario capitular Sede
e;acrllzle,y de cuantos han intervenido en los primeros pasos que dieron princi$o al expediente, creo justo hacer
tambien sobre al particular algunas observaciones.
Todas las razones expwdtas en esos largos discursos,
llen;>s en gran parte de vaciedaded y vagas declamaciones,
para exagerar la enormidad del crímen y sus antecedentes, y concomitante3 y consiguientes, y venir á parar en
persuadir que peligra la seguridad de la Pátria si no se
lleva adelante la providencia del Gobierno, todas, todas en
último análisis puedan reducirse á este raciocinio: «Siempre que 10~eclesiásticos atentln contra la tranquilidad del
Estado, ó cometen alguno de los crímenes que se lla,nan
priaiiegiados, como homicidio, alevosía y otros semejan tes, pierden su propio fuero y las temporalidades; el vica:rio capitular y los co*ksionados del cabildo atentaron contra la tranquilidad del Estado y la soberanía de la Na1cion, desobedeciendo sus layes: luego ya no deben gozar
/ ldel fuero y las temporalidadrs de sus prebendas. P En esto
3viene U convertirse esencia!mente cuanto se ha dicho en
’jrden á la cuestion.
La propoãicion primera, relativa á las penas en que
i ncurren los eclesiásticos reos de los crímenes atroces inIginuados, procediéndose á sn imposicion con arreglo á las
(leterminaciones canónicas y Reales, es tan evidente por
5sí misma que no neceaitr de Prueba. Eu cuanto á la seITunda, á saber: si los canónig3.s referidos han atenta(io contra la suprema autoridad, y deaobedecide una detierminacion del Congreso , eatoy persuadido de la neE;ativa.
Hay, Señor, una diferencia esencial entre la obedienC:ia ó cumplimiento de la ley, y el modo d términos de
cumplirla; y existe tambien una diferencia notable entre
1as personas que por razon de su ministerio deben contrihbuir necesariamente á su pynblicacion, para que tenga
c umplido efecto, y las que solo concurren accidental y
extraordinariameute para dar mayor solemnidad ó public idad al acto. Para que la ley sancionada sobre la abolic ion de la Inquisicion y establecimiento de tribunales protcactores de la reiigion catóiica fuese obedecida y ejecutad a en todas sus partes, y por todos los ángulos>de la Moarqnía espaiiola, no era necesario que V. M. formase un
ii lanifiesto explicatorio de las poderosas razones, tanto polí ticas como religiosas, que habian excitado la resolucion
de las Córtes, ni que esta exposicion doctrinal y el decreto de la materia se leyesen en los templos, ni que fueae
antes del ofertorio de la Misa mayor, ni que se verificase
por los ministros del santuario. Todas estas circunstancias son pertenecientes al modo de la publicacion del de creto, y á la manifestacion de sus motivos 6 fundamentos,
y son relativas á perdonas cuya cooperacion no era esencial para el cumplimiento exacto de la ley. Bastaba sin
duda que esta se hubiese comunicado á las autoridades
competentes, promulgándose en los mismos términos que
las demás leyea que ha sancionado V. U.
iA qué, pues, se reducia el decreto principal? A doclarar la incompatibilidad del Tribunal de la Inquisicion
con la Constitucion del Estado, y que en consecuencia
quedaban expeditas las facultades de 103 Obispos y sus
vicarios para conocer en las causas de religidn conforme
á los sagrados cánones, y las de los jueces seculares, paraimponer las penas designadasen las leyes del Reino.
iY habrá quien sostenga que para el cumplimiento de

delito qug.ha motivado el expediente,porqueesto, 6 mi esta resolucion soberanaera necesariasu lectura y la
entender,cormoeponde
de un modoprivativo al Poderju- del Yatiesto 8~ las parroquias?Eldecreto, repito, siem1312
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pre ae hubiera cumpXdo aun sin este requisito; y el Ma- t; ber que el cabildo catedral es el sor,ado á quien debe connifiesto, que no tenis otro otjeto sino icetruir al pueblo ! s:lltar el Obispo, ó q”ieu ejerza S:I jurisclicciou, en todos
en una materia deilcada, au que aun lo3 m& iicìstrados ; 103 negocio3 graves 6 de algun:i i:n;;ortanciiì que conciercnrecian do las noticias convenientes para juzgar
con : nxn al bien da IR Tglrjia, y que decdc !os primeros siglos
acierto, era un precepto accesorio
y secundario
reqect9
f d4 cri:tisnisrno SC ha 303teni !o y fomentado Ia armonía
á la lay principal dela abolicion. Y deaquí SCdeduce que t y unidad entra las iglesias por medio de la3 consultati ó
no 3e opusieron al decreto los que representaron al l:agis- !: epístoias cacócicrrs de difcroutes esp:ci*s, comunictíndoiador sobre los inconveniente3 que ofrecia su mera lect,u- ; 3: reciprocamentu il!lr esto santo c9msrcio
cuanto conrera y la del Manifiesto en las iglesias.
lis al bien espiritaal de los fieles, y á con3ervar íntegro
Además, creo que oponerse á la ley es decir abiertar puro el depósito de la doctrina y la moral. Luego no
mente que no se quiere obedecer ni cumplir, sin dar raiebj extrañarse que el vicario capitular haya consultado
zones oportunas en apoyo de la negativa; pero que un i su cabildo, y qae éste haya requerido el consejo de sus
magistrado ó una corporacion constituida rep:ejentzn con :omprovincinles y de varios Obispss, deseando proceder
sumision al legislador acerca de los motivos razonab!e3 :on segurklad di: conciencia en una m:ttcria que, ;í su
que concurren para obedecer y no cumplir lo resuelto, es- carecer, podia alterar d? algun modo el r+imen actual
te proceder, lejos de ser un crímen de atantado contra la le la TgleaiR, ó introducir novzdsdes que la perju,licasen;
autoridad, es un deber estrecho que imponen nuestras
li se puoden atribuir con fundamento á espíritu do inleyes á los encargados de su ejecucion. Excuso repetir
obediencia y re5eli3n uno3 pa3os dado3 con prudencia en
ahora las que se han citado en comprobacion de esta dqc- 3usca del acierto.
trina, y lo que con solidez dice en su voto el Sr. Gord,:a,
Para acrfrninrír m,ís y más la conducta de los canónibastando recordar la ley de Briviesca, que previene: «si cos, uno de los sefiores prcopinantes ha empezado i 1r.w
alguno pusiese duda, 6 no quisiere obedecer y cumplir
:l acta que celehrd el cabildo en cl mes de Febrero, y focualquiera de las cartas susodichas, que sea tenido f la nanlo aquelias cláusulas que podiau dar f(Jcrza 5 ~11%
pena contenida en la carta, y sea emplazado para que pa- argumentos, ha cortado 6 suprimido las que tlemrlestrsn
razca personalmente ante no3 6 ante nuestro Conwjr, á se YJe fué siocero y recto el e+ritu
dc los canónigor. PU tmbsur. P Se ve cómo la leg franquea el camino á 103 Pre . liera este Sr. Diputado haber !ei(lo íntegra el sctn :i que
lados y justicias para no cumplir las determinaciones que ne coctrai;o, ó al meno3 193 rzzones por qne se p?eofrezcan inconvenientes, siempre que se expongan fundaFino la reserva ó sigilo en las consultas. El motiv3, Sr mentos capaceu de justificar su conducta.
ñor, fué evitar que traspirando en el público la noticin
Antes de ayer se habló del reinajo de Cárlos III, com- ie semejantes consultas, tomase incremento la efervesparándolo con la época actual, y se aseguró que entonces cencia de ánimos que por desgracia reinaba en aquellos
ni el cabildo de Cádiz ni su vicario capitular se habrian dias entre los diversos partidos, y precaver tamhien qne
negado á dar puntual cumplimiento á cualquiera órden ó se atribuyesa á inobediencia lo que era dirigido :í un fin
decreto Real, ni 3e hubieran atrevido á exponer ninguna
loable. (Leyó el acta.) Se omitió con mucho cuidado barazon contra sus preceptos ó resoluciones. Parece que e! car mencion de las palabras que demuestran ei eauto ob Sr. Diputado que citó j Cárlos III no hace memoria de jeto con que ee recomendaba el secreto en la corrwponun expediente ruidoso suscitado en tiempo de esta %o- dencia; porque los mismos motivo? que en el acuerdo 88
narca, á con3ecuencia de haberle representado el reveren- expresan, destruyen loa fundamento3 con que 3e quiere
do Obispo de Cuenca, entre otras cosas, que EspaTís coraparentar una conspiracion clerical.
ria ti su ruina, que la Iglesia estaba perseguida, saqueaYo no FCqué especie de conspiracion ó bando es esta
da en sus bienes, ultrajada en sus ministros y atropeen que unas corporaciones respetables y numerosas, con
llada en su inmunidad. Manifestó el Prelado al Rey varios Prelados, algunos de ellos sexagenarios, tratsban
sus sentimientos con energía, y este Monarca religioso y únicamente de reunir sus luces, y comunicars datoa 6
justo no procedió á ocuparle sus temporalidades ni á la materiales para representar al Soberano sobre las dificulaplicacion de otra pena. Leeré, Señor, la carta del revetades 6 embarazos que, en su concepto, tfrecia la lecturendo Obispo de Cuenca, escrita en 15 de Abril de 1766,
ra del Manifiesto y del decreto en el templo, y con las riy la Real cédula que en su vista se expidió á 9 de Mayo tualidades prevenidas. No hay una sola expresion que indel mismo año (Las Zeyd). Vea V. M. cómo el Rey excit6 dique que el objeto del cabildo fuese resistir g laley, ni conel Obispo á que le dijera franca J libremente en qué con- trariar los precepto3 de V. M. ni del Gobierno, ni descosistian los agravios de que se quejaba, para aplicar sobre nocer las facultades propias del Congreso; y si existe en
la marcha el remedio oportuno; «pues, decia Cárlos III,
el expediente algun motivo que induzca razonablemente
nada deseo más que el acierto en mis resoluciones, y el á presumir esa criminalidad, desearia que el Secretario
respeto y veneracion que se debe á la Iglesia de Dios y á de Gracia y Justicia, ó la comision de Arreglo de tribusus ministros. »
nales, me la designasen para reformar mi dictámen. P no
Creo que esta ha sido la conducta del vicario capituhabiendo esa contumacia 6 esos fines torcidos, jc6roo se
lar y del cabildo de Cádiz por medio de sus comisionados, supone una coospiracion contra la autoridad ‘1 Yo no la
tomando además, para lograr el acierto, el consejo de los concibo, á no ser que se reputen por sinónimas las voces
Rdos. Obispos que existen en esta ciudad, y de otros ca- conspiracion y rerniolr, y se diga que habiéndose reunido
bildos de las catedrales del Reino. No concibiéndose, los eclesiásticos para acordar la comunicacion de sus ideas
pues, cómo puede calificarse de deIito una representacion y de sus votos, y representar á Ias C6rtes, conspiraron
que tiene su apoyo en las leyes, y en una práctica cons- á este fln por el mismo hecho. En este sentido preciso
tante, acaso se supondr8 que el exceso está en el modo; confesarélue hubo conspiracion.
es decir, que á la reunion de votos 6 de luces que ha busPor el acuerdo y órdenes del cabildo se procede sascado el vicario capitular en su cabildo, y éste en los Ohis- pendiendolas temporalidades, y deeaforandoá SUS comipos y demL corporaciones de las catedrales, BB la que se sionadosJ al vicario capitular, eh traer 6 juicio á 10s COctifloa de liga, bandod ayuntamiento,y creoque esteea xnit&es: ae prooedecontra loe individao~de UPÉ UO&-

Unjutcio temerario. Bah saladar loo cbaonespara aa- aion nombradsd&e al‘añode 1810 paraotroafinesdi -

--I’Zti‘WEA[3 861.

WEOS de este nuevo negocio, con que SCla recargó posteriormente, ampliando los objetos de su creacion. Desde
luego observo que el Gobierno ha obrada con uua inconsecuencia palpable, de que resulta la mayor injusticia.
El Secretario del Despacho que ost:$ preseute, ha dicho
que el Gobierno es una flor delicada que con el menor soplo se marchita, aludiendo al miramiento con que deben
ser examinadas sus determinaciones; pero CIXOque no se
marchitar& tanto porque los Diputados expongamos con
libertad nuestras opiniones sobre su conducta, como paJccerá necesariamente por un modo de proceder sin sistema y con una desigualdad que reprueba la ley y la razon. Véase la horrible pintura que acerca de esta negocio
se ha hecho de la conducta del M. Rdo. Arzobispo de Nicea, Nuncio de Su Santidad, en la circular expedida por
la Regencia á todos los Prelados y cabildos de España,
que corre inserta con notas en el periódico titulado EI Tri6w.0, núm. 54. Los crímenes que le atribuye el Gobierno en su HatiiJesto son tan enormes y de tanta trascendencia, que parece debian expiarse en un suplicio. Si no
temiera molestar la atcncion del Congreso, lo leeria ínta
gramenta; paro al menos oiga V. hl. la Real órden con
que termina, y fub. dirigida al M. Rdo. Nuncio. (La leyó.)
Y preganto : ies castigo proporcionado á los excesos
que se imputan al hl. Rdo. Arzobispo de Nicea desaprobarle únicamente su conducta, y apercibirle para lo sucesivo? Para que no se confunda el Gobierno español con
el de Constantinopla, diremos que en esto ha obrado con
arreglo ií las layes. Y suponiendo, sin conceder jamás,
que ol delito del vicario capitular y los comisionado:
del cabildo sea comparable con el del legado de Roma,
ipor qué á este se le desaprueba ziîticamepbtesu conducta,
y contra dichos canónigos se fulmina un proceso criminal, que empieza privandoles de su fuero y de la percepcion de sus bienes temporales? iPor qué todos, inclusc
en su totalidad el cabildo que oto& los poderes, no son
igualmente procesados, 6 perdonados, ó castigados in conlireilti con una misma pena? jCw Sam varie? Creo que
cuanto ejecuta un procurador á nombre de otro, y en
fuerza de un poder, se entiende legalmente hecho por el
que le otorgó, y en este negocio no han practicado ninguna diligencia, ni dado paso alguno los comisionados
sin la anuencia y aprobacion del cuerpo capitular. Además, cuando se confiere un poder, se deja libertad al mandatario para que obre y ejecute cuanto pueda conducir al
fin propuesto, sin que sea necesario que le lleve como por
la mano en todos sus pasos al poderdante y sin que este
so exima nunca de la responsabilidad en cuanto al negocio principal. Si la Regencia 6 sus agentes inmediatos no
conocen y observan estos principios incontrovertibles,
obran arbitrariamente, y quebrantan las leyes que deben
gobernarnos.
Contrayéndome ahora al punto de la infraccion de la
Constitucion, creo que con efecto se ha infringido en el
procedimiento. Dice el art. 249 que los eclesiásticos continuarán gtizando del fuero de su estado en los términos
que prescriben las leyes 6 que en adelanta prescribieren:
luego el haber privado del que compete á los indivíduos
del cabildo que reclaman, contraviniendo á las leyes que
rigen en la materia, y á que se refiere el artículo citado,
es un quebrantamiento del Código constitucional. Las leyes, como he insinuado ya, determinan el desafuero cuando se ha justificado en debida forma algunos de los delitoapr&ilegiados; y creo que es bien difícil comprender
con fundwnento en el número de estos el exceso que se
atribuye al cuerpo capitular.
Debemos dfstin,@r dos especies de crímenes entre
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aquellos mismos que producen el desafuero, y discernir
ademgs sus Circunstancias para proporcionar la pena condigna. Hay delit>s que por si mismos y á primera vista
demuestran su enormidad y su naturaleza, cual es el homicidio voluntario y premeditado que cometió el religioso de
que ha hecho mencion el Secretario del Despacho. Su notoria atrocidad excluye toda dispusta acerca de la privacion del fuero clerical, y sobre los demás efectos de declaracion, etc.; pero aun en este caso proceie la jurisdiccion temporal á sustanciar la causa y ponerla en estado
de sentencia, asociándose con el juez eclesiástico conforme á la ley del asunto. Hay otra especie de hechos que
pue:ìcn concepluarse le delitos, y aun elevarse de pri~ilegiados, segun el aspecto bajo el cual se les considere,
segun las opiniones de los que hayan de intervenir en la
grsduacion ó caiiflcacion de su vallr, y segun las circunstancias que se tengan en censideracion: tal es el
caso actual. Toda la criminalidad de la conducta de estos eclesiásticos depende de que unos quieren encontrar
en ella el principio de una conspiracion contra la ley saucionada, y otros creen que han hecho su deber suspendiendo la ejecucion de la lectura prevenida, y representando á V. M las razones que estimaron dignas de su
atencion soberana, para que examinándolas y pesándolas
con la circunspeccion y madurez que caracteriza á la Xacion española y á sus representantes, se determinase delinitivamente lo que fuese más arreglado. De aquí naco el
choque da opiniones que advertimos en esta negocio. Los
que miran los pasos del cabildo como dirigidos á una rebelion, aprueban el aesafuero determinado CJ:aórwpto por
el Gobierno; Pero los que reconocen que estos eclesiásticos han obrado conforme á las leyes obedeciendo, y no
cumpliendo, sino presentándose á se excwar, gradúan ese
desafuero violento, del mismo modo que yo, como una
infraccion del art. 249 da nuestra Constitucion.
Ayer se ha dicha que los recursos de fuerza que caben en todo género de causas eclesiásticas son un desafuero, para inferir de ahí que estando en mano del juez
lego intimar la circular siempre que por ella sea requerido, esté tambien en su arbitrio privar á cada paso del goce del fuero clerical. He extrañado mucho esta doctrinar.
Dacir que un juez eclesiástico pierde el conocimiento de
la causa, 6 que ésta se hace de otro fuero porque se remiten los autos al tribunal secular con al meroobjeto deque
examine si el negocio le corresponde por su naturaleza,
6 si se han observado en sus trámites las leyes y loe ciinones, sin poderse mezclar en decidir lo principal ó intrínseco de la cuestion, es á mi entender un absurdo y uua
blasfemia jurídica.
Ya que se han tocado los recursos de fuerza hablando
del fuero, es preciso hacer una observacion que tiene ralacion con el otro punto da embargo de bienes. Cuando
un juez eclesiástico desobedece la primera intimacion da
la circular, y no repone ni remite, no se procede in COBlinenti á suspenderle ni á privarla de las temporalidades,
ni á decretar su extrañamiento do1 Reino; es necesario
que desobedezca por segunda, y aun por tercera vez; y
todavía en este caso, al menos en Ultramar, solo se aplica al contumaz una multa da 2.000 pesos, y se ocurre 6
la Audiencia del territorio por la cuarta carta de extrañamiento. iCuán diferente ha sido la conductadel Gobier no, suspendiendo, sin haber nota de contumacia, á estocl
indivíduos del cabildo del goce de las rentas de sus prabmdas, de una verdadera propiedad suya, como demuestra la minoría de la comision, fundada en la ley del ReiOO!iY en qué circunstancias se procede con tamaña viokda? En loa momentos en que los canónigos habian da-

do la última prueba de obediencia y sumision j los prel- (Aqtai hubo mchr, mwwlln, yrepiticndo, deo); y ojal.1 que
ceptos soberanos y Q las óidenes del Poder ejecutivc 1‘, muchos de los que están aquí se vieran exentos de deficcuando hnbicndo expiwoto sus razones 6 V. U., se desI- tos, y no hnbieran paseado las cslles de ?dddrid con la
banda de la policía (poniendo la mano sobre el brazo) coestimaron, y se les d’jo: ncumplid lo mandado, » cnrn
plicron. Yo confieso que cuando existe un verdadero chal; mo el Sr. Secretario de Gracia y Justicia.
El Sr. CALATRAVA: Elsiñor provisor de la kabsque entre una potestad subalterna y el alto Gobierno, ésIns, despues de manifestar su adhesion 6 tos buenos printe se halla blenamrmte autorizado, y auu obligado, i to
Cipios, y recordarnos que wntribuyó consu voto á la abomar medidas prontas, enér$as y represivas par% ataji
el mal, que cundiendo, puede comprometer latranquilidal d licion de la Inquisicion y Qotrasresolnciones importantes,
no ha @ido sin dxla desuntendnrse de su eatado ni de
y la seguridad del Estado; y en consecnencis, eStoy per.
suadido de que en los dias 6 p 7 de Marzo, si esiètia ese su cualidad de juez eclesiktico. LO sustancial de su
combate peligroso de autoridades y temores fundados d e dikurso se ha reducido ‘á esta especie de argumentos:
uns conmocion popular, padin la Regencia haber expelidl 0 quisiera no equivocarme. Es evidente, confiesa, que así
el vicario capitular [como los comisionados del cabildo
de Cádik, y ocupado en hquellos tiomentos las temporalidad& á cualquiera refractario por una providenci% deI eclesiktico da Cbdiz deben perder su fuero p temporaligobi&iho. 55~9cuando est$ba todo allinsdo, disipados lo s dades si son reos d,j desscato contra la autoridad ssbaratemores, ,V ejecutada Ia le6tura prevenida, con la tiayo r na ó han atentado contra la tranquilidad pública; pero
sumision y iespeto, debió S. A., cuando menos por razo-- no siendo culpables de ninguno de estos delitos, no se est$
nes de política, haber observa40 con el cabildo de Cádiz: Y /en el caso del desafuero ni de la suspension de temperademás que hsbian cooperado al pkpio fin la inismá con. llidades, y en lo que ha mswlado la Regencia se ha infrinducta; y teniendo igual coasideraciori que con el muJ7 lSido abiertamente la Constitucion.
Rdo. Arzobispo de Niceii, sinpropstiarss á decretar la su8
Puesto que estamos conformes en el prinaipio de que,
peusion de bienes, quebratitnniío los ariículos consfitucio - 1h6biendo desackto ó atentado de esa naturaleza, procedo
nales que indica en su voto el Sr. Gordos.
31dkafoero y la privacion de temporalidades, entrare en
Los que han apoyado el dictámen d& 19 mayoría de 1s1 I a cuestion, no de si los han cometido el vicario y los cocomision 1áose hrln limitado ri hablar de In cuestion que 1nieionados, cosa que no nos toca á nosotros examinar,
debia didcutir&, sino que todos han deklárado Bltkmsritc 3 tsino de si son de esta clase los delitos de que aparecen
contra el bandò, I$s ligas y la seditiion de los cabildos: to , (:ulp$bl&, y por los que ha dispuesto lrl Regencia que se
dos han visto una conspiracion cleric81, sin duda para ha- . 1jroaese á todos cuatro. Si efectivamente el crímeu por
cer la gu&rti al cuerpo eclesiáitico: por todas partes SB E:l cual &e m$hda juzgarles es dB aqudllos que inducen
quieren extbnder estas tram4s y rámifica&onés, y yo nc) cie&fuero, segun la confesion del señor preopiuante; si
sé cómo no tii! hacen subir hastti el pecado do nuestroi pii. - 1?iira mandárlo la Regencia ha tenido suficientes motivos,
meros padres. Mãs creo que esás varias y abultadtis de- 1lada má9 se necesita para que V. M. resuelva sobre las
clamaciaties, ~t égob temores que pretenden inspirar, na1 clukjaîs presbnUdas. Los otros puntos de si es ó no cierto
deben obrar efëcto alguno en el ánimo del Congrtiso. El e:l delito, de si son ó no verdaderos delincuentes el vicaCongr&o está acostumbrado ii oir repetidas veces que SC
j
Jrio y los comisionados, no deben ventilarse aquí, á no ser
atenta contra la existencia de la representacion nacional , (]ue queramo atribuirnos facultades que la comision nos
que se disuélve el Estado, qus la Pátria estil en peligro
Diohibe exprékamente. Sobre ello nada puede résultar
porque se forman planes formidables para llevar á cabo IrL iaasta que se concluya la causa, y no es V. M. quien ha
subversion. Recuerde V. M., al menos, la exposicion y el
le de4i$r;årlo, no es tampoco la Regencia, sino el juez ó
largo discurso que en la gesion del 23 de Diciembre deli ;;ribunal quë Eorrksponda. iPara qué ocuparno& en cuesaño último noti hizo el Secretkrio de Gracia y Justicii, , t iones impsrtinentes, y formar tanto empeño en persuapintando á las Córteb y dl Gobierno al borde del precipilir la inocencia de esos indivíduos? ~LOUhan de juzgar
cio con la famos& conspiracion de Sevilla; y compãrecie ; ds Córtes? i0 se quiere que no sean puestos en juicio,
despues su relacion ccin la que 81mismo Secretário ha mb- I jara que queden impunes si efectivamente son culpados?
nifestado en la sesion de ayer, c&i ridiculizando la refd1La discusion debe limitarse 4 loe puntos de que se trata
rida conjuracion, y citando una conversácion del Sr. Mo- ern las representaciones. Y en ellas, ipor ventura se que rales Gallego, y una carta dsl Sr. O&o!aza, y vivezas del j an los interesados de qlle se les manda formar causa?
serrano Zambrano.
.i ,Pidei åcaso que V. M. declare no haber motivo para
Deberno&, pues, ceñirnos precisamente á examinar la
llo? iSe empeñan ahora en justificar su conducta, como
cuesí%n en sí, sepkindo de ella lo que ti010 puede con= .Eltin quéiiiìo hacer16 algunos Dipdtadoe? No, Señor. Ellos,
ducir á cubrirla de sombras y oscurecer la veidad. Deje- Ilnás celosos de su honor, no rehusan el juicio, tintes dimos ahorá de acriminar la conducta del clero en @neral.
en termin8ntkmente que lo desean, que quièretl ac&soSi ha habido klebiásticos qde no hayan correspondido á i; arse, poique este es el medio único pârrL sstisfacer al GOlos d&e’os dB‘ V. M., håy tkimbian otros que han dado y blierno, 8 V. M. y á la N&$on entera. Quéjanse sD10do
dan prui?bas re@tidffs de su adhedion al Código constitu4,ue se le5 desafuzri, de que se les suspendan las tempocional y á Iaé démás resöluciofies de las Córtes. iY por r dlídad2, de que’ séa un juez de primka instancia el que
qué se zahiefe & todos los éclesiãsticos, y aun á los Pre- jl Bgue $1 vicariò. A esto debetkos contraernos: todo 10
lados más respetibles, heciendo rectier sobre el clero es- q ue sea &lir dij aquí es‘ querer embrollarnos, 00 querer
pañol la mala opinioa que por ótialquier abuso haya. me- q tie no se e&uine en juicio la conducta de esos sugetos,
recido alguno de sus individuos? Ya que se ha citcido al 9 es qderãr 6 dlflegurtirlea la impunidad, 6 impedirles que
Rdo. Obispo de O~fedo como defectuoso en su conducta Pue@an~iti&%Tsé á 1%fR%d6 toda la Nacion.
política, JOquisier6 que tidos los que componen el Go ObgeróS, tinte todas cósas’, qde pará qúíetc@a &W
bierno e4tuvikian exentob de todamancha. (Ap& graaalirel1 desdfuero e& 10’sdelitos que lo causan, no is necesario
WElo.) @jal& $10 el ConpiejocleEstadio... y muchos de los 8,gua’rdar á q&e el reo se halle convencido de tal; entoaque ea@$baquí 86 vitiran exentos dè defectkw?(OoMtia e2 es ningun privilegiado quedtirfa sujeto al fuero Comun
~~4fWW:) Wo 61916 &&o
que’ demaa 16ti tMpäñi&sl
Wtai qaê’ rekyeilre Ia gep@u&, porqtre hasta entdnces

no puede decirse que es culpado. Cuando un delito no induce desafuero, conoce desde luego la jurisdiccion ordinaria contra los privi!egiados que aparecen reos: ella examiau si lo ion, y á su tiempo los condena ó los absue!ve.
En el pr?eente caso bien podrán fer inocentes el vicario J
los comisionados, y sin embsrgo, no se ha hecho mal en
someterlos al fuero comuc, porque es indispensable que
los delitos de que se les va á juzgar son de los que inducen desafuero, y lo es t,ambien que spsrecen culpables de
ellos, 6 á lo menos suficientemente indiciados de haberlos
cometido. Yo no diré que son reos, porque no me toca
decirlo; tnmpoco lo ha dicho la Regencia cuando ha
mandado procesarles; pero sí diré que del expediente resultaol demasiados méritos para creer que lo son de una
desobediencia pública á los decretos de V. M., de un desacat,oy di: una maquinficion contra el Congreso, que pudo
ser muy funesta B la tranquiiidad del EstadU.
Para persuadir el selior preopinante que el vicario y
los ttros indivíduos del cakildo no han sido desobedientes, ha dicho que no negaron el cumplimiento ni se opusieron al decreto de la abolicion de la Inquisicion, J que
para que este se cumpliese no era necesaria la lectnra
del Manifiesto en las iglesias. Convengo en ello con S. S.;
pero la inobediencia de que se trata, jse refiere acaso al
decreto de abolicion de la Iuquisicion y establecimiento
de los tribunales protectores de la fk? Además de este decreto, expidió otro V. M., en 22 de Febrero, rnandando
que aquel y el Manifiesto se leyesen en las iglesias por
tres domingos consecutivos, sin prevenir prackamente,
como se ha supuesto, que lo hiciesen los minisfros del altar. Enhorabuena que la lectura no fuese necesaria para
que tuviera efecto la abolicion; pero 10 era para que se
cumpliese el otro decreto, y este es el que se ha desobedecido. Resolucion que fué emanada de la misma autoridad que abolió la Inquisicion, igual obligacion habia de
cumplirla. iY la cumplieron el vicario y 10sdemás? ~NOla
desobedecieron formalmente? ~NOse opusieron 6 ella? ~XO
escitaron á los cabildos comprovinciales para que la resistiesen tambien, suponiéndola contraria á la autorida, de
la Iglesia y aun al dogma? $0 manifestaron su ánimo
decidido, afectando estar prontos á sufrir el martirio antes que obedecer? Yo extraño que se olviden uno8 hechos
tan recientes, 6 que se quiera desfigurarlos de ese modo.
Ni el Gobierno, ni la comision, ni nadie ha dicho que desobedeciesen el decreto principal; pero desobedecieron, y
remitieron otro que no es menos respetable, y aun negaron á las Córtes la autoridad para disponer una cosa tan
Bencilla.
Etlas el cabildo, se dice, tenia por las leyes el derecho
de representar, y el que representa manifestando SUSrazones para no cumplir una ley, ne puede llamarse inobediente. Po no aé cómo deapues de lo que tan oportunamente expuso el Secretario de Gracia y Justicia, ae quieren sostener todavía unos principios tan equivocados.
iD6nde está la ley que permita representar contra las que
expida la autoridad suprema, y suspender entretanto su
cumplimiento? Muéstreseme una sola en todos nuestros
Códigos; y no se nos arguya con la de Briviesca, que no
trata de las leyes ó decretos generales, sino de las Fartes
contra derecho sobre negocios entre partes. Pero supongamos que hubiese mil que concediesen esa facultad; ide
qué servirian ya, si todas quedaron derogada8 por 10s deeretos de 14 de Julio y ll de Noviembre de 18112 Despues de estas dos leyes, que impusieron á todas las autoridades y empleados la más estrecha obligacion de cumplir inmdiatantente las resoluciones de V. M. J del Gobierno, mandando que 108que lo hicie;en dentro de ter-

cero dia quedasen por el mismo hecho privados de sus
destinos, sin perjuicio de las demás penas, jcuál es el español de cualquiera clase que puede suspender la ejecucion de una ley ó de otra órden superior, 6 pretesto de
que tiene que rapresentar acerca de ella? iPor qué se quejó el mismo señor preopinante de que en la Habana se
trat,ase de representar sobre el decreto de montes, aunque
sia perjuicio de EU cumplimiento? iEn qué se fundó el
principal cnrgo que por casi todos los Diputados, y tal vez
por S. S., se hizo 6 la anterior Rpgencía en la sesion de 8
de Marzo? Entonces se .recordaron los decretos de Julio y
Noviembre; entonces se la culpó porque no habia hecho
cumplir el de 22 de Febrero, á pesar de las representaciones del cabildo, del vicario y de los curas,‘y ahora á los que
representaron y desobedecieron se les atribuye un derecho
pars suspender la ejecucion de las leyes. iUn derecho que
no t,enian ni pueden tener! [Ua derecho que por sí EOIO
bsstaria para trastornar el Estado! El Congreso delibera
en público, y por la Constitucion ha abierto la puerta PRPBque todos los españoles le representen cuanto tenga por
sportuno. V. M., especialmente en el punto de Inquisicion, ha admitido cuantas representaciones se le han heuho, aunque algunas impertinentes, ofensivas otras, é importunas las más; en público discutió muy detenidamento
sste negocio, y la proposicion que el Sr. Terán hizo despues; en público se examinó el Manifiesto; entofices era
Ia ocasion de exponer lo que conviene’; pero despues de
jada la ley, no hay remedio, es menester obedecerla y
:onformarse; y el que no se acomode á ella, que salga de
España y se vaya á vivir más á gusto en otra parte. (&kmullo.)
En apoyo de este pretendido ‘derecho de representar
ein cumplir, se ha citado el suceso del Rdo. Obispo de
Cuenca en tiempo de Cbrlos III; pero se ha leido un pagaje aislado del expediente, ocultando ó desfigurando lo
nás sustancial de aquel negocio. iQué tiene que ver el
:aso del Rdo. Obispo de Cuenca con el de que tratamos
rhora? iPor ventura aquel Prelado neg6 ni suspendió el
:omplimiento de alguna ley para representar sobre ella á
Xrlos III1 Ninguna desobedeció, ni á ninguna se opuso:
sus quejas fueron sobre los abusos que á él se le dgura)a haber en el Gobierno. Dijo que se engañaba al Rey,
lue se violaba la inmunidad de la Iglesia y BJS ministros,
lae no se respetaban sus bienes, que se alteraba la disci)lina, y que habia otra porcion de males. Parece que el
Ibispo hubo de ser sorprendido ó incitado por algunos
esuitas: de cualquiera modo, el Rey, por medio de la célula que ha leido el Sr. O<Gavan, le previno que aclarase
7 determinaselos agravios, y con la explicacion que di6
:l Prelado mandó que todo ae remitiese al Consejo para
lue este averiguase la verdad de las quejas. Se averigu6

:n un largo expediente,y resultó que todas eran falsas 6
nfundadas. Bien pudo el señor preopinante haber hecho
nencion de lo que sobre todo informaron los flacalee Flo*idablanca y Campomanes, y de la determinaaion que re:ay6 en el expediente; pero ya que S. 5. no lo ha hecho,

70leeré la consulta del Consejo, con la cual se conformó
J Rey (La Icyd). Cuandose llegó á tomar esta providen:ia, el Rdo. Obispo de Cuenca, que era tan instruido cono virtuoso, estaba ya muy arrepentido de lo que habia
lecho; pero á pesarde todo, y de la gran reputacion que
;enia por sus circunstancias, no pudo eximirse de una
?ena que en aquel tiempo importaba mucho más que 10

1ueha dispuesto la Regenciapara con el vicario y comisionados del cabildo de Cádiz. Por más que expuso que
31eatadode BU salud ROle permitia hacer el viaje; por

~16scertifkaciones de facultativos que presentó, no hubo
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remedio; fué á Madrid en una mula, y sufrió su reprimenda en el Consejo pleno, aunque con su humildad y sumi.
gion ablandó mucho los ánimos. Así fué COSIOSBtrató al!
Obispo de Cuenca, y así quisiera yo que se COntaSenlo!3
hechos.
Entrando despues á examinar más de cerca los motivos de mandarse formar causa á los comisionados del cabildo, se ha supuesto que consisten en que ejecutaron 1~
)
que este les mandó; que por consiguiente si hay culps er1
ellos, la misma hay en el cabildo, y que no procesar ei
este, y sí á sus comisionados, es una desigualdad rnuj ?
arbitraria. Despues se ha leido el acta que celebró el cabildo en 6 de Febrero, y se ha dicho que de ella no resulta que se intentase resistir á la ley, ni que se tuviesea1
fines siniestros; pero en esto se ha discurrido con alguns1
capciosidad. El acta de 6 de Febrero será, ei se quiere, 1
el cuerpo del delito del cabildo, pero no de los comisionados, á quienes no se manda procesar porque hicieron lc)
que se les encargó en aquel acuerdo, sino p3rque se excedieron de lo que se les encargaba. La culpa que ello: 3
tengan en este exceso no es del cabildo; y de consiguiente, ni hay arbitrariedad en no tratar á este del mismo mo.
do, ni importa que no resalte crininalidad en el acuerde)
del cabi’do, porque no es el cabildo á quien manda proce.
sar la Regencia. Manda que se procese á los cornisiouados, porque se excedieron en su comision; y para asegurar de que efectivamente se excedieron mucho, no hag
más que confrontar el acuerdo del cabildo leido por el se.
ñor O‘Gavan Con las Cartas que circularon los tres comisionados. Yo que el otro dia leí el expediente integro, nc1
citaré paeajes aislados, perque jamás me gusta hacerlo
permíteseme volver á leer el mismo acuerdo de 6 de Febrero, y las cartss de los comisionados, y V. M. vera entonces si estos se limitaron á hacer lo que se les encargó ,
si tienen ó no más Culpa que SUS comitentes; si trataror 1
ó no de resistirse á concitar á otros cabildos, dando már.
gen á una sedicion, y si no sobran méritos para que le1
Regencia haga que 88 les juzgue en uso de sus facultades, y en desempeño de sus primeras obligaciones (Ley¿i
el principio del acuerdo). Prescindamos de que, como dije1
el Secretario de Gracia y Justicia, no consta aquí qué canónigos concurrieron á este acto, ni quién hizo la mocior 1
sobre el Manifiesto-, ipero no es muy reparable que el cabildo, sin saber de positivo que tal Manifiesto estuview :
acordado, y menos lo que contendria, tomase ya su8 medidas sobre supuestos tan falib?es? ~NO es la mayor ligereza en una corporacion tan respetable el alarmar por solas sospechasá casi todo el clero de Andalucía? (Siguió le
yendo.) No olvide V. M. esto, que fué el único encargc1
hecho á los comisionados: 6tomar conocimientos por consulta de personas sábias, de los Rdos. Obispos y de lasI
santas iglesias, pidiéndoles consejo, voto, instruccion 1r
poderes para usar de eu voz en cualquiera representacion1
que ae debiese hacer en el asunto.> (Zeyd lo restante.) YaL
ve V. M. que ni el cabildo dijo de positivo que las CdrteeI
iban Q dar un manifiesto, y que contendria tale8 expre- .
siones- ni anunció ni aun indicb siquiera su resolucion de1
oponerseal decreto de V. M , si fuese cierto, ni habló 1
una palabra acerca de que el decreto ó el manifiesto fuesen ó no contrarios al dogma, ni que atacasen la unidad
de la Iglesia ni la pureza de su fé.
Veamos ahora qué es lo que eseribieron los tres comisionados B los demás cabildos, y de este ex8men se deiuGiró ei entre ellos y sua comitentes hayigualdad de cargos.
f~;s~ó:elprincipio

---
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MB & ZWrc*o). Aquí, no ya con duda, sino positivamente,
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la Inquisicion, y que en él trataban de presentarla al pú
blico como el Tribunal <m:ís cruel y sanguinario , y el
máe anticristiano.» Aun este más lo siiadieron ellos para
encarecer la cosa, porque el cabildo no usó de semujantc
comparativo. (Sigrció IGY&o.) tE1 anuncio que tenemos
de esta resolucion nos hace recordar las penas cclnsi~í~ti ca8 que impiden su cumplimiento, y las pwas en ,IUU irl.
curriríarno8 en el casa de prestarlo... )) ,~,3,bre q& peJian
conseja? iNo era sobre si la práctica de 1s I;lesis y las
disposiciones económicas permitian la lectura del manifiesto? El cabildo no creS positivamente que lo impidiesen; sol0 dijo que flacas0 repugnarian este gL;uero de pu
blicacion,b y sobre ello quiso que 80 consult::.u:~:tenia 11”a
duda; aua no manifr?staba su juicio: ipw qué manifisteron el suyo 108 comiaionadcs? iPor qué prevenias el de
las perswas 6 quienes cons.iltabwl? iPor qué n3 se limitsr3n :í pe,Iir s7 dihímen sencillamente, que fué lo ítnico
que 128 encnrgó el cabi!do? cLc otrg c~‘áus~tla.~ E:to t!c!
amargo conllictû que les amenazahs; wtos pre:erltimie- to;
de las fateles consecuencias que polria tener su condcstendencia, todo fu& oficiosidad de 108comisionados, qw
en vez de exp!orar el parecer do otros, no tratubnn sino
de reducirlo8 al suyo. iBuen modo de pedir cousrjo por
cierto! Aquí sí que venia bien el OH’> del usurero que
figuró el otro dia el señor cura de Ugociras. (Leyó.) Ya
se manifestaban resueltos R oponerse, aunque conociau
que seria muy del desagrado de S. Il.; pero el cnbi!do
ihabia iadicado siquiera semejante resolucion? iFu& este
el encargo q:le les hizo? iExpresabîn nquí lor sentimientos de sus comitentes, ó los suyos propios? Yo deseo que
el m?ís prevenido en favor de ollos me responda categórimonte: i se excedieron de su comision, ó no se excedie.
ron? Sí, Señor: so iban á oponer; iqué les importaba dsuagradar mucho á V. M.? «Loa pueblos lo celcbrarian COn
un santo regocijo.. . » jIlusos! icelebrarian 108 pueblos
que aquellos á quienes la Pátria está honraud,, y mantenienjo levantasen contra ella el estandarte de la guerra
civil? jcelebrsrian 1%rebelion de los que no deben darles
sino ejemplos de obediencia y trauquilidad? No de los
pueblos, de ellos seria ege que llamaban santo regocijo,
y en que se recreaban de antemano, en este santo regocijo
que no hubiera sino la sants destruccion del Congreso
nacional y de todos los que habian tenido la desgracia de
no pensar como ellos. Pero sigamos. (Zeyd.) V. nf. era un
lobo que iba á atacar la grey de JesuciitO: los pastores
tenian que veiar para guardarla, y para conservar el decoro del santuario, que se ofendia porque V. M. mandase, no publicar, sino leer, el manifiesto en las iglesias. Sc
trataba de una ley relativa á la religion: V. M. queria
:instruir al pueblo de las razones que tuvo para suprimir
un tribunal por cuya conservacion h;l hecho tanto8 esfuerzos cierta clase de gentes; pero, Señor, ileerse en las
:iglesina un decreto y un Manifiesto de las Córtes! Es ver(dad que en las iglesias, de muchos meses B est;r parte, se
:hacian frecuentemente disertaciones muy acalorada8 en
1favor de la Inquisicion: es verdad que desde los púlpitos se
1procuraba extraviar la opinion pública en este punto y
Itun en otros por los que debian subir á predicar única1mente el Evangelio; pero el sitio en que se llenaba de er1rores al weblo, haciéndole creer que la Inquisicion era
indispensable á la religion, no debia servir para anunciar;.e la verdad y las razones que movieron Q BUSrepresen1;antea B abolir un establecimiento tan inútil para Cmserpar la religion como contrario á su espiritu. 0 este asun;o era profano 6 no: ei lo era, lo mismo lo seria cuando
w hablase en prb, que ouando se hablageen contra. $or
1~6 na se dijo que se profanaba la Iglesia cuando se pre-

dicaba tanto en favor de la Inquisicion? iPor qué no se
opusieron entonces? Era un punto sagrado cuando lo defbndian sus partidarios; pero cuando V. XE. trató de impugnarle, ya mudó de naturaleza. (Túlció á leer.) i Arrostrar todos los peligros po: sostener con firmeza la
unidad de la Iglesia, au f6, su doctrina y sus mandatos1
Si hay alguno que oiga esta c!áusu!a sin convencerse de
la siniestra, de la pérfida intencion que llevaban los comisionados, digo que se quiere obstinsr , ó que es muy
sorto de vista. ~ES que se atentaba contra la fé? AEn qué
peligraba la unidad de Iglesia? iEn qué se iba contra EU
doctrioa y SUEmandatos? No lo dicen; pero, sin embargo,
se annncia el mal; V. M, era 8u autor; contra V. M. se
concitaba á los demás cabildos, y por su medio á todo el
pueblo; y para concitarlos, iqué pretesto más oportuno
que el de suponer que la religion estaba amenazada y
que era menester defenderla? iNo sabemos cuánto iníluyon estas especies en un pueblo sencillo, & quien por tantos siglos se ha procurado mantener en la ignorancia?
Esta es el arma de que han usado siempre en ignales ocasiones los que temen la luz y la verdad: ésta la que emplcan los enemigos de V. N. y del bien público. Por fortuna su misma indiscrecion y el negro abuso que hacen
ùc esas armas, las vuelven casi siempre contra ellos.
iMiserables Los pueblos llegan al fin á conocerles, y entonces.. . Pero continúo. (Leyo’ el resto de la carta.) Aquí
indican los comisionados que contaban ya con la adhesion
de los Rdos. Obispos residentes en esta plaza; pero dici6udose esto en 9 de Febrero, mal podian saber el modo
de pewar de 103 Prelados, á los cuales no consultaron
hasta el dia 26, como observó ayer el Secretario del Despticbo. Si lo ignorabau, fueron unos impostores; y si solo
lo sabian particularmente, no debieron decirlo: de todos
modos, el dar semejante noticia á los cabildos, no podia
servir sino para prevenir más su juicio, y empeñarlos
m&s y más Q entrar en el partido. Que solo trataban de
formarlo y da &acer una verdadera liga, bien clarami-nte
lo manifiestan en decir á 10s cabildos: «La sábia ilustracion de V. S. I., su voto y union á nuestra causa, nos
confirmará en la resolucion de ofrecernos víctimas, etc.»
;,Y curil causa era esta? Ya lo dijeron antes y lo repiten
despues: oponerse al decreto de V. M., aunque Ie desagradaaen mucho, y dejarse sacrificar antes que consentir su ejecucion, que ellos llamaban primer paso de degradacion del santo templo y del sacerdocio. Engrosemos
nuestro partido, dirian: hablemos muchos juntos, y así
haremos m6s fuerza: vea el pueblo que no se levanta so10
el cabildo de CQdiz, sino que le acompaiian otros cabildos
y Obispos: entonces creerá que tenemos más razon, y
será mayor el Compromiso en que pongamos á las Córtes.
Yo á lo menos traduzco así esto de que los cabildos se
uniesen á su causa y les enviasen poderes para repreaentarlos; porque aaEse harian más atendibles sus aolicitudes ante el Congreso, apareciendo en ellas el sentir conformo de Obispos y cabildos. iOh, Señor! Que la union no
era sino para representar á V. N. que solo buscaban el
acierto, que protestaban su respeto y sumision, y que no
querian turbar la tranquilidad pública.
Yo prescindo de semejantes protestascuandeno están
acordes con las obras; son como los juramentos de los
malvados. Véase el respeto y sumision que tenian, y cómo
trataban á V. N.; véase si buscaban el acierto unoa hombres, que mas bien que consultar, manifestaban tener ya
tomado resueltamente su partido; véase si so10 se nnian
para representar los que de antemano despreciaban el
desagradode V. M., y se proponian resistir 6 toda cos-

de V. Id. para dar aquel decreto los que lo suponian contrario á la fé, á la unidad de la Iglesia, á su doctrina y
á la santidad del templo? iSe negará aún que aquella fuá
una verdadera conjuracion, dirigida á alarmar los ánimo,3
contra el Congreso, á pintarle como irreligioso, y á poner
en convulsion todo el Estado?
Es tanto más culpable la ligereza de alborotar á los
demás cabildos por solo la primera noticia, aunque infundada, que se tuvo de que en el Manifiesto se preseutaria 6 la Inquisicion como un tribunal cruel y sanguinario,
que en la segunda carta de 16 de Febrero ya tuvieron
que retractarse los comisionados, y decir que el Manifieoto se contraeria ú5icamente á las razones políticas que
habian tenido las Córtee (Iíeyd Za curta). La comision que
les di6 el cabildo fué en el concepto de que el Manifiesto
contendria aquellas expresiones: ipor qué, pues, luego
que supieron lo contrario, y que faltaba el supuesto, no
consultaron á sus comitentes? El encargo que tenian se

acabó, ó á lo menosnecesitabanpedir nuevas instrucciones; pero sin ellas volvieron á dar una nueva alarma,

acaso más peligrosa y más ofensiva al Congreso. Era menester <consultar si el decreto se halIaba conforme al dogma, 6 disentia de él de algun modo.» Aquí Hamo mucho
la atencion de V. M., la de aquellos que de buena fé
quieran ceder al convencimiento, porque con los demás
no hablo. Vuélvase á leer el acuerdo del cabildo, y dígaseme dónde se halla.. .
El Sr. VILLAGOMEZ interrumpió al orador conmotivo de sus últimas expresiones: se llamó al órden, y prosiguió
El Sr. CALATRAVA:
Si el Sr. Villagomez quiere
deshacer alguna equivocacion mia, lo hará luego; pero
entre tanto, que no me interrumpa, y que tenga paciencia como yo la he tenido oyendo á los demás. El cabildo,
decia, no dió ni pudo dar encargo alguno á sus comisionados para que consultasen si el decreto de V. M. era ó
no contrario al dogma: léase el acuerdo, repito, p dígaseme si cabe mayor exceso en los comisionados. iPreparar
wnsultas sobre si es 6 no contrario al dogma un decreto
ie las Córtes aun antes de haberlo visto! Yo no sé que
pueda hacerse mayor ofensa á un congreso católico. Si
3sascorporaciones, á quienes V. M. dispensa tanta consideracion y tantas rentas, llegan á creerse autorizadas
para suspendery calificar las resolucionesde la soberanía
?on el pretesto de ver si se oponen 6 no al dogma, idónie van á parar entoncesla independenciay libertad de la
Nacion? iCómo subsistirá el Estado? aLlegó I¡ tanto la obrecacion de esos hombres que se creyeron jueces de V. IU.?
LFué tanta su prevenaion que pensaron podria ser no conForme con el dogma algun decreto de este Congreso? iY
tratándose de qué, Señor? De un punto que pertenece exclusivamente á la autoridad temporal, que en nada se roza con el dogma, y que despues dehabersodiscutido en toda la sacion por espacio de un año entero, ae ha llevado
ya al último grado de evidencia. Yo sé que este exceso
no es del cabildo: todo fué únicamente de los comisionados; pero el que estos cometieron en su segunda carta
me parece mucho más grave que los que contiene la primera. La maquinacion que en esta trazaron no ea tnn criminal á mis ojos como el hecho de invitar á otros cabildos para que examinasen si un decreto de V. M. estaba
6 no conforme con los puntos de la fé.
En 26 de Febrero algunos párrocos de esta ciudad
dirigieron al cabildo por mano de los tres comisionados la
exposicion que se ley6 á V. M. el dia 8 de Marzo. Los
comisionados no dieron cuenta al cabildo, que era á quien
ta. 15%dlriC todavía que no desconocieronla autoridad se dirigia, sino que tomando el nombrede éste, y supo-
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ciosidades, asestando nuevos titos contra la autoridad y
reputacion del Congreso ; no dieron un paso ni apenas
vertieron espresion que no manifieste sus sinie3tras intenciones. Véase en sus mismas cartas si se limitaron ii
lo que les encargó el cabildo ; si procedieron en todo con
su anuencia, y si solo hicieron lo que csnducia para ejecutar aquel encargo, como h-ì querido Decir el Sr. O’Gavan. Sin duda conducia para pedir consejo sobre lo que
debia hacerse, darlos más bien lí las personas consultadas, pintarles nmenszada la religion por el decreto de lns
Córtes, y excitarlas para que se uniesen á su causa,
snunciándoles la resolucion de ofrecerse víctimas antes
que obedecer. Y luego esas miumas víctimas, cuando ven
mudada la escena ea el 8 de Marzo, no aguardan siquiera á que se les comuniq>a la rdsolucion del dia siguiente;
prestan su cumplimiento sin acordarse más del martirio,
y uno de los prebendados, que si no me equivoco hizo 11n
papel principal sn el primer acuerdo, fué tal el miedo que
concibió, que no se creyó seguro sino dando su voto por
escrito para que constase en las Actas. iQuá inwneecuencia > Señor ! iCómo variaron en tan poco tiempo las
3bligacioaes de su ministerio, y lo que ellos llamaban
preceptos de la religion? Djeroa que no podian obedecer
aunque les costase la vida, y luego á los dos dias obade :en aun antes de hacérselas la menor violencia. Si la re. .
.igion les prohlbra cumplir , i por qué no se mantuvieron
tlrmes, y acreditaron sus palabras con sus obras? Y si no
se lo impedia, puesto que despues cumpliersn , i por qué
io rehusaron al principio y dieron lugar á escándalos tan
graves?
Pero el vicario capitular, se dice, no est4 en el mis mo caso que los comisionados, ni debe padecer por el exceso de estos. Yo convengo en ambas cosas; mas el vicario capitular por sus hechos propios le resultan tambien
algunos cargos. Cuando por su oficio era quien principalmente debia cuidar del cumplimiento del decreto, suspendió y aun resistió la ejecucioa , haciéndose el primer
responsable de la inobediencia. Debiera enhorabuena pedir el consejo del cabildo; pero no para cumplir lo que se
le mandaba: cumpliera y consultara sin perjuicio de ello.
Por otra parte, yd ha oido V. N. que en la primera circular de los comisionados 3e encargó á los demás cabildos
que dirigiesen sus contestaciones por mano del vicario
capitular, lo cual induce á creer que este, 6 entraba en
la maquinacion de 103 otros , ó á lo menos tenis noticia
de ella. Ea cualquiera de los dos casos, its discupable un
superior que toleraba semejantes manejos, si es que no
los favorecia? ~NO debió impedirlos, ó á lo menos dar
parte al Gobierno, para precaver las funestas consecuencias que pudieron resultar? &No era esto proteger la conjuracion? &Y no castigan las leyes con igual pena que 6
los sediciosos á los que les auxilian 6 no los descubren?
En la tercera carta al cabildo de Sevilla dicen los comisionados que sus sentimientos eran precisamente los del
vicario capitular (Leyó Za clkusula). Esto lo aseguran tres
compañeros suyos; y para asegurarlo no podian menos de
tener pruebas de que el vicario pensabn en aquel punto
como ellos. Creo que no puede darse un indicio más vehemente de que todos cuatro iban de acuerdo en un plan,
que si no io hubiese trastornado el dia 8 de Marzo, sabe
Dios cuántos males hubiera producido. Si, pues, hay motivos bastantes para procesar á los comisionados, tambien
loa hay para examinar la conducta del vicario capitular:
así este como aquellos aparecen reos por el expediente, y
ecntra ella, fué el objeto que se propusieron, 6 que se des- es justo que ae sinceren en un juicio. A cada uno se le
ckbre cn sus cartas. Aun aeblendo que hltaaba ya el au- ’ ha& los cargos de que deba responder; y tratar de que
p-J@ ea que ee Ie dió la comieion, contiapnrap 8W oñ- í ssto:scle sehe tierra cs un partido indigno de Vo M., y

niendo que pensaba como los párrocos, hicieron una consulta oficiosa á cinco de los Rdos. Obispos residentes
en esta ciudad (La ley6>. Yo pregunto: jen que acuerdo se
les autorizó para consultar sobre esta esposicion? iCúrno
les constaba que el cabildo era de la opinion de los pkrocos, si el cabildo ignoraba todavía lo que estos le expusieron? iY quién DOadvierte la superchería de los comisionados en no pedir dictámen sino á los Rdos. Obispos, que esperabrn lo diesen á su gusto? Si solo querian
ilustrarse, ipor qué no lo pidieron B los demás Prelados
que se hallaban en Cádiz? En Cádiz teman á su metropolitano, que por serlo, por su dignidad y demás circnnstancias, merecia tanto respeto; y sin embargo, no le consultaron: ipor qué? Porque sabian que no les habia de
aconsejar lo que ellos deseaban;porque sabian que no habis querido firmar una representacion que le llevaron pata pedir á V. N. la Inquisicion, á pesar de que trató de
sorprenderle cierto sugeto que no nombro. iPor qué no
consultaron tampoco al Rdo. Obispo de Arequipa, que
tambien se halla aquí? Porque este señor tampoco les
aconsejaria á gusto; porque tampoco habia querido pedir
la Inquisicion, aunque el Nuncio de Su Santidad le instó
mucho para ello. $?cr qué ya que escribieron al cabildo de
Sevilla no lo hicieron tambien al Arzobispo coadjutor?
iPor qué no pidieron su parecer al Obispo de Jaen, ya que
lo pidieron 4 su cabildo? Porque sabian que estos Prelados
no eran inquisicionistas, porque no eran consejos imparciales, ni iluetracion lo que buscaban, sino dictámeneu
análogos á sus mismas ideas, ó más bien el apoyo de un
partido. Cuando dieron cuenta al cabildo de la exposicion
de los pBrrocos, los comisionados agregaron un informe
suyo sin pedírsele, y en él oiga V. M. cómo trataron de
prevenir el juicio de aquella corporacion (Ley6 eI exordio
del informe). Estos 7.000 varones, que no habian doblado
su rodilla ante Baal, eran seguramente los curas que representaban; pero Baal iquién era? &Quiéo era este Basl,
ante el cual no se habian humillado los curas de Cádiz?
iA quién se hacia esa alusion? iEstamos ciegos, Seiior,
6 queremos cerrar los ojos? Seamos, si se quiere, indiferentes á las injurias contra nuestras personas; pero las
ofensas que se hacen al Congreso no son contra nosotros,
sino contra la autoridad que ejerce, contra la Nacion que
representa. Todos 10s Diputados, cualquiera que sea eu
modo de pensar, tienen obligacion, y deben tener el mismo interés en que no se desautorice á este cuerpo, ni ss
ataque su opinion, sin la cual es imposible conservarlo.
Mientras discutimos un punto, somos libres para exponer
nuestros votos; pero dada la tesolucion, todos debemos
respetarla, todo& debemos sostenerla, y todos debemos
concurrir á que no queden impunes semejantes desacatos.
Con respecto, pues, á los comisionados, creo que el
examen del expediente no debe dejar duda alguna acerca
de la naturaleza y gravedad de loa cargos que resultan
contra ellos, cargos que obran contra ellos solos, porque
me parece que queda demostrado hasta la evidencia cu6nto se excedieron de su comision. Esta se redujo úaicamente á que pidiesen consejo é instrucciones sobre lo que
deberiaa hacer en el caso de que las Córtes diesen un Menitlesto pintando al Tribunal de Iaquisicion corno cruel,
sanguinario y anticristiano ; pero los comisionados na
pidieron consejo, sino que suponiendo al cabildo decidido
6 oponerse y resistir el decreto de V. M. , trataron solo
de concitar á otros pata que ae uniesen á s-ucausa. Hacer
odiosa la autoridad suprema del Estado, formar una liga
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vergonzoso para los mismos interesados. Cuando ellos se
muestran tan justamente deseosos de que se les juzgue,
ipor qué SUS oficiosos defensores extravían la cuestion
queriecdo persuadir que no hay motivo para tal juicio?
Solo lo rehusa el que teme resultar culpallo. Si los coosideran inocentes, no anden con esa3 evasivas y rodeos, y
déjenlos triunfar por mpdio de una sentcacia.
Por lo dexná3, siendo tan indisputable que atendida
la clase de los delitos de que se trata en ehta causa, toca
su conocimiento á la jurisdiccion civil ordinaria, no sé
con qué razon se alega el fuero de los eclesiåsticos y el
artículo de la Constitucion, que no se lo conserva sino en
los términos que prescriben las leyes, 6 que en adelante
prescribiesen. LPròscriben las leyes que valgn el fuero en
estos delitos? Creo que naiie se atrever6 á negar que son
Precisamente de los que, segun esas miemas leyes, desafueran á los eclesiásticos. iPero est8n convencidos de
eilos, se pregunta, el vicario y los canónigos? Ya he dicho
que no es necesario que lo estén para que sea justa la
disposicion de la Regencia, y que ni á la Regencia ni á
V. M. le toca examinar si lo están ó no, sino únicamente si 108delitos de que ahora aparecen culpables 6 indiciados sun ó no de los que producen desafuero. La Regencia, repito, no dice que sean inobedientes ni conspiradores; no manda que se les castigue como tales; manda
solo que se les juzgue, para qus la autoridad judicial
examine y decida si lo son 6 no lo son. Para mandar esto
no necesita de pruebas positivas de que efectivamente lo
sean, así como no las necesita V. M. cuando declara que
há lugar á la formacion de causa contra alguno. En ambos casos ni se requiere ni puede haber más que indicios
más 6 menos vehementes de que el reputado como reo lo
es y merece que se examine su conducta en un juicio.
Este juicio ha de seguirse ante quien y del modo que corresponda, segun la clase de los hechos d dalitos de que se
trate: su realidad y sus pruebas no pueden resuItar sino
del juicio mismo, Deberá conocer la jurisdiccion ordinaria si se trata de delitos que induzcan desafuero, prescindiéndose de que entonces estén ó no plenamente probados ; porque no tanto la certeza cuanto Ia clase del delito, es lo que le da el conocimiento. Del mismo modo el
juez eclesiástico conoce contra el Iego indiciado de heregía, y en verdad que para conocer no aguardará á que
esté convencido de hereje. Así, pues, es impertinentísima
la cuestion de si el vicario y loa comisionados del cabildo
son inocentes ó reos: sus jueces lo verán: allí podrán tener cabida las razone8 expuestas por 10s Sres. O’Gavany
cura de Algeciras; pero aquí no corresponden, porque no
hemos de juzgar nosotros. Bkstanos saber que en el expediente que da márgen 8 la formacion de causa, resultan
muy indicados unos delitos de los que indisputablemente hacen perder el privilegio del fuero. Resulta una formal desobediencia al decreto de V. M., y V. M. tiene
mandado al Gobierno que castigue á los inobedientes ú
omisos, sin distinguir de fuero alguno. Resulta una alevosía en cuanto qe ha procurado denigrar á V. M. con las
notas más injustas y ofensivas, y en este caso tampoco
vale el fuero, como dijo muy bien el Secretario del Daspacho. Resulta que se trató de formar un verdadero bando y parcialidad, y ya sabe V. M. ICS penas en que por
ello incurren los eclesiásticos. Resulta un principio de Bedicioo, que pudo conmover al pueblo; y su conocimiento
toca privativamente á la jurisdiccion ordinaria. Pinal-

ley en la mano que están comprendidos en dos de los caso8 de traicion, en cuanto han trabajado para que otro; se
levantasen contra V. N., y n3 le obedeciesen.
iRs, pues, cierto que la Regencia ha infringido el artículo 249 de la Constitucion en mandar que sea el juez
de pri.ucra instancia quien les juzgue? Este es punto de
la cuestion, p3rque esta es la queja que dan los interesados; esto es lo que V. 31. msndó á la comision que examinase, y á esto debe reducirse la discusion, no á si hay
ó no hay mot,ivos suficiente8 para la formacion de cauga,
porque nadie se queja sobre ello. iResulta infraccion, 6
no? Esto es lo que debe resolverse. No bnsquemos términos medioo!, ni andemos con paños calientes. Si resulta,
es menester declarar por el mismo hecho que há lugar 8
la formacitn de causa conka el Secretario de Gracia y
Justicia. Yo seré el primero que lo pida. Ahora, si se quiere eludir la dificultad, divagando á pantos inconexos; si
interedan,io l-t generosidad de V. ìd. y su blandura, lo
que se pretende es que no !legue á formarse la causa para
que queden impunes los de!itos, si 108hay, esto ya es otra
cosa. Pero V. M. no es árbitro de dispensar lo que exige
la justicia, ni es más que un administrador de la autoridad que SBle ha confiado. V. M. no puede resolver que
quede sin efecto el juicio mandado por la Regencia, y solo
polrá revocar su disposicion en cunnt,o á que sea este 15el
otro al juez, si fuese cierto que se ha infringido la Constitucion cn el desafuero. Mas descendamos ya al segundo
punto de la queja, que es el de la suspenaion de temporalidades, y dispénsese la pesadez de mi discurso á la necesidsd en que me veo de defander el dictümen de la mayoría da la comieion.
Los interesados suponen que en habérselas suspendido, se ha quebrantado el art. 294 de la Constitucion; pero
este artículo habla solo de embargo8 de bienes, u:, de 811spension de temporalidades. Ningunos bienes se les han
embargado; y aunque eI seiíor cura de Algeciras dijo que
lo propio era embargárselos que suspenderles las temporalidades, nada persuade tanto la equivocacion de S. S.
como la definicion que él mismo dió al embargo, llamán dole, segun recuerdo, un acto por el que la autoridad jndicial priva á uno del uso de BUSpropios bienes apoderándose de ellos interinamente. Aquí, en primer lugar, no
se ha privado á eso8 cuatro indivíduos del uso de sus bie nes propios; y en segundo, ni la Regencia ni el juez se
han apoderado de la8 temporalidades. Estas han quedado
bajo la administracion y depósito del cabildo; el Gobierno
ni las percibe ni dispone de ellas, ni hace más que lo que
debe hacer en un ca80 en que si es cierto el delito que PB
supone, no puede menos de recaer la pena de ocupacion
de e8ad mismas temporalidades. iSe ha tocado por veutura á los bienes patrimoniales que posean? iSe hsn embargado los efectos que tengan en su8 casas? iSe le8 ha
tomado nada que puedan llamar propio suyo? No, Seiíor;
únicamente se les suspende el percibo de uuaq rentas, en
que no tienen propiedad, de una8 rentas que percibian
como ciudadanos españoles, y que no deben percibir si
no lo son, ó si se hallan suspensos en el ejercicio de los
derechos como tales. Y proceandos criminalmerte, ;no se
hallan suspensos de todos los derechos de cindadanos? Y
suspensos de estos derechos , jno lo quedan igualmente
de todas aquella8 rentas que percibian solo len virtud de
tenerlos expeditos? Creo que nadie podr& neghrmelo. No
obstante, se dice que esa suspension de temporslidadea es
mente, si V. M. fuera el tribunal que conociesede esta una pena, y que como tal no ha podido imponerla el Gocausa, y yo el fiscal de la misma, yo haria ver todos los bierno; pero no hay semejante pena: es una consecuencia
cargos que produce el expediente; yo demostraria si son necesaria de la suspension de los derechos de ciudadano,

6 ño Culpable9esoscuatro csnbnigos; yo probaria con Ia la cual, aunque de mucha más importancia, no se llama
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r4 pena saguramente. iSe tuvo por pena, ni se dijo que
la imponia V. M., cuando el otro dia resolvió que el vicario capitular se abstuviese de ejercer su3 funciones,
porque no debia ejercerlas mientras que por hallarse sujeto 6 un juicio estuviese suspenso de los derecho3 de ciudadano? Y esta suspension de derechos, y la del ejercicio
de jurisdiccion, declaradss ambas psr V. N., jno son infinitamente más graves y sensibles qus la de las temporalidades? iPuede separarse la una de la otra? iS quiere
que procesados y suspensos, é inhabilitados para ejercer
ahora sus destinos, continúen sin embargo disfrutando de
sus rentas? Gocen enhorabnena de sus bienes patrimonialea, si los tienen, y de 103 demás que hayan hecho snyos:
de estos únicamente habla el artículo de la Constitucion;
pero las rentas que no son suyas, las rentas que percibian de la Nacion por un ministerio qU8 hoy no ejercen,
por la cualidad de ciudadanos de que hoy se hallan RUSpenaos, eso no, Señor; ningun título tienen para reclamnrlas.
La inculpacion que en e3te punto se hace al Gobierno
me parece tanto más infundada, cuanto que uno de los
quemás le han censurado ha tenido que confesar que enlos
dias ‘7 y 8 de Marzo pudo la Regencia gubernativamente
expatriar á todo el cabildo, y ocuparle sus temporalidades. Creo que aquí hay alguna contradiccion; porque si
el Gobierno pudo ocupárselas, jno podrá suspendérselas
á los indivíduos que aparecen más culpables? iOh, Señor!
que entonces eran inobedientes, y despues obedecieron;
pero porque hayan obedecido, ideja de existir el crímen
anterior? iJustificaron la resistencia que hicieron porque
cediesen despues? iBorra el malhechor su delito á los ojos
de la justicia porque despnes 88 arrepienta? Le inobediencia cometida el 7 de Xarzo existe todavía; tolavía
existe la maquinacion fraguada. El grave escSndalo que
ss di6 al pueblo, el riesgo en que se puso á la Pátria, todavía reclaman la satisfaccion correspondiente. Se cump!ió con la lectura ! i No faltaba más que no se hubiese
cumplido despues de lo que pasó el dia 81 Cumpiieron,
porque les faltó el apoyo conque contaban; pero este cum plimiento tardío no basta para sincerar el plan que se tra26, no destruye el impulso que dieron aquellas cartas sediciosas, no expía el desacato que se hizo 6 la autoridad
de V. M. , 6 más bien á la soberanía de la Nacion representada por el Congreso. Si se hubieran portado así con
cualquiera de nuestros Reyes, con el religioso Cárloa III,
idónde habrian ido á parar 830s canónigos, nun despues
de haber obedecido? iY ahora que el atentado 8s mayor,
88 quiere que V. M. desapruebe la providencia del Gobierno 6 pesar de ser la más blanda que ha podido tomarse! La Regencia pudo expulsarlos del Reino y ocuparles las temporalidades ; s8 contenta con suspendérselas, y mandar que se le3 juzgue; 1y sin embargo se queJan1 iY sin embargo se la culpa! iQuien pudo lo más no
ha de poder lo menos? En vano se alega el derecho de
propiedad: itienen alguna sobre estasrentas? No son sus
dueños, son uuos meros administradores; de consiguiente, aingun derecho de propiedad se ha violado. La Regencia no ha hecho sino lo que debia, conforme á resolucio nes bien recientes de V. M. , por las cuales 88 previene
que queden suspensos de sus destinos todos aquellos contra quienes las Córtes ó el Gobierno manden que se for
me causa. La suspension del destino lleva consigo la de
10s salarios y obvenciones respectivas, Si se manda proCesar 6 un jefe politice, por ejemplo, jno quedar& BUSpenao en el hecho mismo, 3 privado de su8 sueldós mien“~9 dure la suspension? Am antes de ahora I cuando d
dirgmr cPPglcad0ae le formalA cwa, talr&&~ se I@ãna-

DEI 181%

pendia de empleo y sueldo, y sobre ello , si no me equi voto, se dió una órden pocos nñoa h;í. Sin Ia suspenuion
del sueldo, la 28 destino serid m:ía bien una convdniencia. Lar dotaciones y renta3 de los empieos J demÁs cargos no sou sino un% remunerncion dzl servicia qoe se
presta, la cual debe ce3nr cuando cesa eske servicio, &í,
pues, la Regencia no ha hecho mal, ni meaos ha infringido la Constitucion, en hacer con estos cuatro indivíduos
lo que legítimamente haria con el empleado de más alta
clase. Ungs y otro3 están en el mismo caso, y de lo contrario habria una desigualdad monstruosa, cuando así 103
sueldos de estos, como las rentas de aquellos, se costean
por la Nacion. Sobre todo, si aquí pudiese haber habido
algun exceso, la culpa saria de nuestras leyes, que no
han aclarado bastantemente estos puntos : lo seria de
v. M. , que habiendo conservado á los eclesiásticos au
fuero, conforme á lo que la3 mismas leyes prescriben, no
ha determinado bien la estension de la autoridad del Gobierno respecto á ellos y sus rentas, ni fijado mejor el
concepto en que deben ser tenidas.
Pero aun suponiendo que hubiese en este caso un verdadero embargo de biaea, ip or ventura lo prohibe el artículo de la Constitucioa que se reclama? Casi todos los
señores que han impugnado el dictRmen de la comision
ee han desantandido del tenor de; artículo, diticutiando
como si éste prohibiera los embargos absolutamente Lo
que previene el artículo es que no se hagan sino en las
causaa que lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y
con proporcion á lo que pueda importar esta, Precisamente la causa de que tratamos es de las de semejante
responsabilidad, porque tal vez la pana que resulta& de
la sentencis será la ocupacion de temporalidades, con
arreglo á una de las leyes que se han leido: tal vez se
impondrbn algunas multas y á lo menos habrá costas. El
embargo, pues, en este caso seria siempre conforme sl
artículo de la Conetitucion : solo no lo seria en cuanto se
hiciese ver que era excesivo con proporcion al importe
de la responsabilidad; ipero hay alguno que pueda formsr
ahora esta cuenta, ó presentarnos á lo menos un cálculo
aproximado? Se ha dicho que así habrá siempre un pretesto para embargar los bienes en cualquiera causa: yo no
veo la ilacion; lo que sí veo es que deben embargarse en
todas las causas que como la presente inducen rasponsabilidad pecuniaria, siempre que se guarde la proporcion
deb’da. Esto ea lo que manda el art. 294 de la Constitucion; y para decir que se ha contravenido á él en nuestro
caso, es menester estar ciegos. Si hay alguna falta en la
providencia del Gobierno , no es otra sino la demasiadn
blandura que ha tenido, contentáadose con una, mera reprension 6 los cabildos de Cádiz y Sevilla, y 6 los cura!?
inobedientes, y con mandar formar causa y suspender la3
temporalidades al vicario capitular y á Ios comisionados,
sin decir nada 8 los Rdos. Obispos que dieron su dictámen, y sin hacer desde luego un escarmiento como correspondia para desagravio da la autoridad insultada. Sobre esto sí que deberia tal vez exigir38 la responsabilidad
al Secretario de Gracia y Justicia, y no por los cargos
que se le hacen: cargos tan infundados como el decir que
el Gobierno debió aguardar á que esos eclesiásticos desobedeciesen por segunda y tercera vez manifestando contumacia. iQué ley impon8 al Gobierno semejante obligacion, ni da á loa eclesiásticos tan absurdo privilegio? ~NO
deben estos obedecer S la primera vez como 10s demás
ciudadanos? ~NO están sujetos á las mismas penas?iHa-bria Gobisknosi una clase del Estado tuviese la fticultad
de desob&cerle impunemente hasta tres veces? Cuando
á ua ecWtbijtf00 dn Mallorca sele expulsó del Reino BU-
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bernativamante , y se le ocuparon las temporalidades por
haber impetrado de Roma cierto curato; cuando del mismo modo se desterró al provieor de Guadix, y se le impusieron otras penas por haber insultado á la jurisdiccion
ordinaria, y finalmente, en otros mil casos que se podian
citar, jse aguardó á que hubiese esta contumacia para
castigar á los culpados? jilnduvo el Gobierno con monitorios, ni sobre cartas, acusándoles de rebeldía?
Por lo respectivo á la queja particular del vicario sobre que se le sujeta á un juez de igual graduacion, ya
conviene la comision en que hay necesidad de determinar
los tribunales en que deban ser juzgados los jueces eclesiáaticos cuando se proceda contra ellos por la autoridad
civil; pero entre tanto no puede decirse que se ha contravenido á la Constitucion ni al decreto de 24 de Marzo,
porque ni este ni aquella tratan más que de loa jueces civiles cuando previenen que de sus causas por razon de
oficio conozcan las Audiencias. Si se quiere que esta disposicion sea extensiva á los jueces eclesiásticos , es menester que V. M. lo declare por un decreto, y entonces
hab& una regla cierta: más ahora que no la hay, la Reg’:win ha hecho bien en seguir los principios generales,
y mandar que forme Ia cnusa el juez de primera instancia. Ni se diga tampoco que á Esperanza no se le procesa
sino por hechos relativos al uso de su oficio : será enhorabuena de esta clase la inobediencia al decreto de V. M.;
Pero los demás cargos que le resulten de complicidad con
los comisionados pertenecen á la clase de delitos camunes, sobre los cuales 10s jueces civiles son juzgados por
otros iguales suros, conforme 6 la ley de 9 de Octubre.
Además, si al vicario se le juzgase por la Audiencia y á
los comisionados por el jnez de primera instancia, teniendo como tienen un mismo orígen y una conexion tan íntima los cargos que resultan contra todos cuatro, jno se
daria lugar 8 una complicacion terrible, á dilaciones muy
perjudiciales y á gastos mk gravosos para los mismos interesados? ~NO se dividiria la continencia de la causa, lo
cual debe evitarse siempre? Recuerdo con este motivo que
tratándose poco tiempo há de una demanda sobre los costos de una funciou, creo que del 2 de Mayo, en que los
deudores pertenecian 8 diferentes fueros, mandó V. M.
que todos se sujetasen á un mismo juez para que la causa no se dividiese. iPor qué, pues, no se aplica un principio tan justo y tan legal al presente caso? Aunque los
delitos por que se procesa á Esperanza fuesen todos relativos al uso de su oficio; aunque estuviese tsrminantemsnte decidido que el conocimiento de su causa tocaba á la
Audiencia, yo creo que la union que existe entre estos
delitos y los que aparecen contra los comisionados, bastsria para justifleer la providencia del Gobierno; porque si
el principal objeto debe ser el de que se apure le verdad y
se termine el juicio lo más pronto que sea posible, no BB
logreria tan bien separando á los procesados, ni estos hallarian tanta conveniencia como en que se les jiqpe 6 todos juntos.
No hay duda, Seilor; si discurrimos sin prevencion y
de buena fé, conoceremos precisamente que el Gobierno no
se ha excedido en haber desaforado 6 esos cuatro ecleeiásticos. ni en haberles suspendido sus temporalidades, ni en
haber dispuesto que spael juez de primera instaocia quien
juzgue al vicario caoitular.
LO que ha hecho la Regencia
es cumplir con lo que V. M le encargo en 9 de Marzo.
&Y seremos tan injustos que le hagamos cargo de su misma puntualidad v celo? LHa tenido arbitrio pera dejar de
poner en juicio á les iudivíduos que se quejan? V. M. en
aquel dia, conociendo que aunque se cumpIiese*el decreto
la inobediencia anterior ert un delito que debia ser casti-
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gado, resolvió Q propuesta del Sr. Zumalacárragui que se
devolviese todo á la Regencia para que hiciera ejecutar lo
mandado y procediese en lo demás con arreglo á las leyes
y á los decretos de las Córtes. Acuérdame bien de que algunos preguntaban el sentido de esta última cláusula, y
que otros querian se hiciese al Gobierno un encargo especial de que tomase las debidas providencias contra los que
habian desobedecido; pero á todos se respondió que la propuesta, no solo se dirigia á que se hiciesen cumplir 10s
decretos de Febrero, sino que en la expresion de que el
Gobierno procediese sobre lo demás con arreglo á las leyes,
terminaba el castigo de los que resultasen culpados. iNo
fué esto así? ~NO aprobó V. M. aquella proposícion en este concepto? i?udo menos la Regencia de proceder contra
los que desobedecieron? Y habiendo de procader, ipudo
hacerlo de un modo más legal que mandando formarles
causa despues de instruir tambien el expediente? En la
sesion de 8 de Marzo, sin más que la lectura de las representaciones del cabildo, del vicario de los párrocos, sin
más noticia que la de que habían obedecido, V. M. consideró tan criminal este exceso, que no se detuvo en mudar la Regencia porque lo habia tolerado; y ahora que
además de aquella inobediencia vemos el negro plan que
se trataba; ahora que se han descubierto tantas circunstancias agravantes de aquel primer delito, lahora no pensamos sino en buscarle disculpas, ó más bien justticarle
enteramente! En el dia 9 encargamos al Gobierno que procediese contra los culpados, y lahora porque lo hace le
acusamos de arbitrariedad, y ya solo él es qui&?n aparece
criminal á nuestros ojos! Qué inconsecuencia, Señor!
iSerá acaso un delito el haber tratado de que se castigue
conforme á la ley á los que conspiraron contra V. M. y
desobedecieron sus decretos? Tal vez si la Regencia ac tual tuviera menos celo y edhesion á las Cbrtes; si hubiera continuado 1a proteccion que antes ee dispensaba á
los que desconocian la autoridad de V. M., 6 se manifestaban más contrarios á sus ideas y disposiciones, tal vez,
digo, encontraria ahora más apoyo ó no habria tanta animosidad contra ella.
Llega á tal punto la injusticia d la prevencion con qud
se discurre en este negocio, que para culpar al Gobierno
de exceso en su providencia contra esos individuos, se le
hace una especie de cargo, hasta de su misma consideracion 6 lenidad, en no haber procedido más rigurosamen te contra ellos como pudo. Otro Cargo muy semejante se
le suscita por la blandura con que ha tratado al Nuncio de
Su Santidad, no obstante la absoluta inconexion de este
asunto con el de que ahora tratamos, J no obstante tambien que cuando se dió cuenta de la providencia tomada
con el Nuncio, V. M. no halló motivo sino para contestar
que quedaba enterado. iPor qué no se censuró entonces
aquella medida, mds bien que hacerlo ahora tan inopor tunamente? Pudo, es verdad, ser más rigurosa, y aoaao
debió serlo; pudo expulsarse de la Monatquia al Nuncio;
pero cuando sabemos las miras polítiaas que guiaron al
Gobierno; cuando nos consta que si no uso de mayor rigor fué por consideracion y afecto al Santo Padre, por no
añadir esta nueva alliccion á las que sufre en su cautiverio, iQ qué traer á colacion argumantos de esta especie?
Supongamos que se obró mal con el Nuncio; ipor esto se
àebia obrar del mismo modo con al vicario J ios comisionados del cabildo? i0 el que allí se obrase mal es prueba
le que aquí se haya infringido la Conetitucion? Lo mismo
lebe deeiree del otro cargo relativo á que no ee haya maniado procesar á todo el cabildo de Cádiz. Ya he hecho
ver que eatá en muy diferente caso; y sor otra parte, del
proceso que se fowe contra los oomisionadoa, resultar& la
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culpa que pueda tener el cabildo, y seguramente si mere- sobre un negocio que no merece la pena de ocupar tanto
ciese alguna pena además de la reprension que ha sufrido,
á las Córtes, estarian mucho mejor enpleados en acordar
no dejará de imponérsela. Pero, repito: iqué tiene que ver Trovidencias para reprimir á los facciosos que por todas
esto con la cuestion del dia? iA qué mezclar puntos tan >artes maquinan contra V. M. y contra el bien de la Nainconexos? Si se trató al cabildo con demasiada blandu:ion. Más bien que criticar y desalentar á la Regencia,
ra, jse sigue de aquí que se quebrantó la Constitucion
ieberíamos excitarla á que aumentase su energía. No soy
con reapeoto á los comisionados? Contraigámonos á las ie los que quieren imponer al Congreso con temores vaquejas de estos; decídase sobre ellas, y despues si se quieIOJ d* ligas y conspiraciones: crao que he dado pruebas
re, hágase una adicion en cuanto al cabildo ó examinemos F.eque no tengo miedo; pero es una temeridad desconocer
la conducta que con él ha tenido el Gobierno; no rehusaré 1ue desde la m&alscion de las Córtes no han tratado ciaryo la discusion ni dejaré acaso de convenir en que todos ;as gentes (ni tratarín probablemente de otra cosa mienhan debido y deben ser puestos en juicio.
iras prosigamos en esy fatal sistema de blandura) sino de
No tengo que hablar ya sobre la inculpacion infundarlarmar al pueblo contra V. N., contra sus instituciones,
dísima que el Sr. Terrero hizo á la Regencia por no haber r contra todos los que las sostienen. Sufren una y otra
seguido el parecer del Consejo de Estado. Otros señores derrota, y vuelvan á la carga, y cads vez es mayor su emla han desvanecido completamente y demostrado qua el >eiio en sumir otra vez la Piitria en el abismo de que
querer sujetar al Gobierno á semejante obligacion es trasV. M. la va sacando. Ningun msdia perdonan: aun de la
tornar todo el sistema constitucional, y es el mayor ab- seligion han hecho el principal instrumento de su ini,luisurdo que puede concebirse. Pero sí diré que no se ha dad, y todo, todo lo sacriflcan á su propio interés ó á su
examinado muy de buena fé la consulta del Consejo, porrenganza, Estoy muy distante de comprender en mis exque aunque es cierto que su dictimen fué el que siguió la presiones al todo ni á la mayor parte del clero español, ni
Regancia con respecta á los cabildljs, tambien lo es que rquí se trata de hacerle la guerra como supuso el seFior
de los nueve consejeros, cinco opinaron que habia mériI’Gavan; paro por desgracia hay varios indivíduos así del
tos para que se formase causa y procediese en justicia, á :lero secular como del regular que son la deshonra de su
saber: los Marqueses de Astorga, Castelar y Piedras-Blanastado; hombres ambiciosos, egoistas, turbulentos, que
cas, D. Martin de Garay y D. Antonio Romanillos. Los :aman tanto perjuicio á la Nacion como á todo el cuerpo
cuatro primeros convinieron, sin embargo, con el dictá:clesiástico. Dj estos y ot’ros semejantes hablo, porque ellos
men de los demás por las razones de política qna expujon 10s que maquinan. Examine V. M. este expediente,
sieron, y porque eran muchos los sugetoe á quienes se r vea la gran trama que se urdia y el objeto á que consdebia procesar. El último hizo ver el mayor delito que re. ?iraba. Atiéndase á lo que pasaba casi al mismo tiempo en
sultaba contra el vicario y los comisionados, y propuso Itras provincias, á la uniformidact del sistema que se seque se juzgase B ellos solos. La Regencia se conformó en guia, y se conocerá, sin duda, que no era un esfuerzo
esta parte; pero en lo demás siguió el parecer del Consejo aislado y singular el que se intentaba hacer en Cádiz.
sin duda por las mismas razones de política. Cuando, Probablemente la resistencia que aquí opusiese el cabildo
pues, la mayor parte de los consejeros reconoció la certeieberia sar la señal de ataque ó el botafuego que hiciese
za del delito y la justicia que habia para mandar formar
reventar la mina cargada ya por otros de antemano. En
causa á todos los complicados, jse puede decir que el GoJalicia, algunos clérigos y frailes, profanando el lugar
bierno procedió contra este parecer en mandar formarla á ranto donde no debe oirse sino el lenguaje de la verdad y
los cuatro que resultaban más culpables? Para que el arìe la mansedumbre, solo trataban de fascinar al pueblo y
gumento del señor cura de Algeciras sirviese al objeto sublevarlo contra las disposiciones de V. M. En Mallorca
que se propuso, era menester que el Consejo de Estado seis Prelados, por medio de una pastoral subversiva, de hubiese sido de dictámen, 6 de que eran inocentes todos nigraban al Congreso y preparaban los ánimos para que
esos indivíduos, 6 de que no habia méritos bastantes para desconociesen su autoridad, Ejemplares de esta circular
proceder contra ellos en justicia; pero si la mayoría conilevaba un fraile capuchino al general Espoz y Mina para
vino en que habia razon para procesarles, y todo el Consorprender su celo y hacerle entrar en el partido. Otro
sejo en que eran muy reprensibles, icómo se supone esa clérigo, que se halla preso en Badajoz, se quitaba la másarbitrsriedad en la Regencia? Mas demos que su resolucara y t,enia valor para exhortar á la pasada Regencia á
cion fuese diametralmente opuesta á la consulta; iseria
gue se apoderase de la autoridad soberana, 6 lo que es 10
este un cargo si la resolucion es buena? Yo quiero supomismo, á que disolviese las Córtes. En todas partes homner, por el contrario, que la Regencia siguió puntualbres inícuos, llevando siempre en sus lábios una religion
mente el dictámen del Consejo de Estado, y que un Di- que no conocen, corrompian el espíritu público y atizaban
putado pide que se exija la responsabilidad del Secretario la discordia: en los púlpitos apenas resonaban más que
del Despacho-, jserviria á este de disculpa, si la resoluinvectivas contra el Congreso, y todavía continúan la
cion era mala, el decir que se habia conformado con lo misma táctica, y aun no abandonan sus horribles planes:
que propuso el Consejo? No, seguramente: se le diria que cada vez manifiestan más empeño en destruir á V. N., y
no debió conformarse, se le diria que él era el único res- especialmente á esa porcion de Diputados cuyo único deponsable de la resolucion, puesto que tuvo libertad para lito es el de haber sacrificado sus familias y sus intereses
tomarla 6 no tomarla; iy ahora, porque uso de esta litodos por venir á desempeñar el cargo que se les dió; á esos
bertad, se le quiere hacer un cargo! Hágasele si la reso- Diputados en quienes no pueden encontrar más culpa que
ucion BSmala, pero solo porque lo es, J prescindiendo de la de haberse decidido B sostener la causa de la Pátria aun
la consulta: si es buena, su conformidad 6 disconformidad
á costa de sus vidas. Harto notorio es el mal para que se
con la consulta, no conduce ahora para nada.
quiera negarlo ó ponerlo en ridículo: harto se han dssouPor último, Señor, más justo era que en vez de hacer bierto á sí mismos los conspiradores para que V. TL dude
una censura tan acre del Gobierno, cuando en nada se ha de que es indispensable precaver con tiempo el daño. Y
awedido, tratásemos de sostener su autoridad para que no se crea que yo los temo, no; sus esfuerzos serán siemh8ga respetar la del Congreso. El tiempo que perdemos pre impotentes para conseguir el fin que se proponen. Si
en Nta odiosa diacusion, el calor 0011 que dslibsrrrmoi
llegan á causar una explosioa, estoy seguro de qne sus
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autores serán las primeras víctimas, porque me acuerdo
de lo que ha sucedidoen otras nacionesen circunstancias
semejantes.Losmalvadosse engañanen suscálculos, como
se han engañadosiempre: el pueblo españolno se armará
sino para exterminarlos. Mas si por desgracia seenciende
la guerra civil entre nosotros, la suerte de mi Pátria será
la que me duela, no la mia: sé que ellos no cantarán el
triunfo; sé que si yo caigo bajo las ruinas del Estado,
0110scaerán tambien envueltos conmigo y su sangre vengará la de los patriotas que perezcan.
Pero ya he molestadodemasiadola atencion de V. M.
Concluyo suplicando á los señoresque quieran hablar que
ee contraigan á los tres puntos de la cuestion, y no se entrometan en los que tocan al Congreso, sino á la autori dad judicial. A ésta exclusivamente correspondeexami nar y decidir si son culpados 15inocentes el vicario y los
comisionadosdel cabildo, y V. M. no debe ni prevenir el
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ánimo de los jueces, ni impedir un juicio sin el cual no
se satisfaria á la Nacion , y quedaria muy comprometido
el honor de los mismos interesados. Si se han infringido
6 no los dos artículos de Constitucion y el decreto que reclaman, esto es lo que únicamente toca á V. M.; y no podemosmenos de decidir una ú otra cosa, porque no cabe
medio. Si no hay tal infraccion en el conceptode las Córtes, se aprobará el dictYmen de la comision; pero si cree
V. X que la hay, ó lo que es lo mwno, si desaprueba
ese dictámen , entonceses indispensablehacer efectiva la
responsabilidaddel Secretario de Gracia y Justicia, mandando formarle causa, aunque sin perjuicio de que se siga
la de los indivíduos del cabildo en el tribunal que corresponda.B
La discusion quedó pendiente.
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
RE LAS

~~RTES~ENERA~ES~E~TRADRDINA
SESION DEL DIA
Se mandó pasar 8 la comision de Hacienda un oficia
del Secretariointerino de este ramo (departamentode Ultramar) en el cual avisaba que el gobernador intendente
de Veracruz habia permitido cou las prevencionescontenidae eu el bando que al efecto promulgó, la circulacion
de la monedaprovisional aúuñada por necesidaden algunaa provincias de ‘NuevaEspaña. ( Vt!ate la rdrm de 12
de OcMre liltimo.) Acompañabaná dicho odcio los referidos bandos y carta del expresadogobernador relativos á
este asunto.
Se mandaron insertar en este Diario las siguientes representacionesdel jefe político de Segovia, que las Córtes
oyeron con particular agrado:
4Señor, enemigo irreconciliable por principios y por
sistema de la arbitrariedad y despotismoen el tiempo que
este se hallaba en su más alto grado, anhelé siempre por
un Gobiernojusto; y una Constitucion liberal fué el objeto de mis más ardientes votos, cuando aun no podia
serlo a8 las másremotasesperanzas;pero como al fin siempre el despotismotarde 6 temprano produce la independencia, una série y encadenamientosde sucesosverdaderamente extraordinarios, por aonaecuenciasinevitables y
precisas del desórdenque arrastraron 6 la Nacion al borde del precipicio, la obIigaron á buscar en la convocacion
de unas Córtes generalesel único medio de salvarse.
Desdeel dia para siempre memorable de su feliz instalacion, empezdá dar pruebas nada equívocasel augusto Congresode ser acreedor á la justa confianzaque en él
habia depositadola Nacion ; ésta vi6 con el mayor placer
en las primeras sesionesrayar la aurora que anunciaba
próximo el dia de su suspirada libertad, y por fin amanecer éste al publicarse la Constitucion.
La Constitucion, Señor, obra inmortal, que formada
entre el horroroso estrusndo del canon y al alcance de
sus tiroa, pero que no se resiente ni de las angustias del
tiempo, ti de las circunstancias poco favorables en que
se formó) k wlmado loa deseosde todos los españoles;
Qonella V. 116,
,lea ha restituido Pitria y libertad de que
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tantos años carecian; con ella sola V. M. ha desecadoen
su orígen la fuente de todos los males que afligian á la
Nacion, y ha abierto un manantial inagotable de bienes
que harán su futura felicidad.
Desconózcanlos,si les es posible, algunos pocos, que
familiarizados por interés 6 por costumbre con el despotismo, estaban bien hallados con una vergonzosa paz en
la m8s miserable esclavitud: que los baenos españoles, á
quienesno es permitido optar sino entre los dos preciosos
extremos de una vida libre, 6 una honrosa muerte, no
podrán menosde reconocersedeudoresde su existencia y
libertad política y civil, y de la conservacionde todos sus
derechos8 los primeros represenkntes de la Nacion , que
tan dignamente han desempeñadosu con5anza,y que por
tanto se han hecho acreedoresá la gratitud de las presentes y futuras generaciones.
Todos los pueblos, Señor, lo reconocen así, y todos
ge apresuran á manifestarlo á V. M. con las mds vivas y
sincerasexpresionesde au agradecimiento: este voto general es el mayor elogio que puede hacerse de la grande
y benéfica obra de nuestra Constitucion ; obra que si es
digna de aprecio para todos los españoles,lo es muy particularmente para mí, que la miro de algun modo como
hija, si no de mis luces y talento, á lo menosde mis deseos; y en este concepto, no puede menosde ser para mí
la satisfaccion más lisonjera verme encargadode establecerla en la provincia de Segovia, como jefe político de
ella. No me lisonjeo tanto del acierto en llenar los deseos
y miras bené5casdel Gobierno en tan delicada é importante comision; pero sí puedo asegurar á V. M. que no
serápor defecto de celo, actividad y vigilancia en que s8
Dbservey cumpla con la más puntual exactitud cuanto
previenela más sábia Constitucion y demls providencias
3e V. hl. y de la Regencia.
IQuiera el cielo que V. M. la vea establecidatan pronto
zomadeseaen todas las provincias de eata vasta Manarquía, y 6 los españolesde ambos mundos recoger pací5coslos copiososy sazonadosfrutos que les promete, oyen,
io por muchos años las bendicionesde que, agradecidos,
oolmarhn.8 loa dignos padres de la Pátria, que 6 costa de
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tantos desvelos les han procurado la fe!icidad, y cuva
grata memoria trasmitir& á las mkís remotas generacienes! Este es, Señor, el voto general, y es el del más fiel
y obediente súbdito de V. M.
Toboso 9 de Diciembre de 1812.==Señor.=Juan
Andrés de Segovia.,
«Setior, los principios liberales que V. M. 8lllpeZó 6
manifestar desde el dia feliz de su instalacion, y ha Consagrado, por último, en la inmorta! obra de nuestra Constitucion, no podian ni debian desmentirse en sus posteriores deliberaciones. Siendo V. M. consiguiente, el Tribunal de Inquisicion no podia conservarse por mucho
tiempo en nuestro suelo; un Tribunal que creyéndose casi
independiente de @da @nWîdd, an e\ mbs arbitr~ia y
despótico, no podia dejar do ar el último asilo é instrumento del despotiamo. gC&no podria ser compatible con
él la libertad de imprenta que V. II. ha sancionado y
nuestra sagrada Constitucion? Minada sordamente por
sus cimientos, bien pronto se veria arruinada; y en este
caso, iqué seríamos los españoles despues de tantos sacriflcios por parte del pueblo, despues de las penosas é incesantes tareas del soberano Congreso? Infaliblemente
volveríamos á ser lo que hemos sido: el juguete del capricho.
Señor, los hombres que piensan sin pr8QCUpCiCIll, hacen el debido elogio de la sabiduría, fortaleza y justicia
que brilla en la acertada providencia de la extincion del
Tribunal de la Inquisicion; y las $nceS3ivae
geRerWiOKteS,
viéndose libres de las trabas que hasta aquí ha puesto
aquel Tribunal á la propagacion de Ia* luces é instruccion
general, bendecirán la memoria de la uwno poderosa que
se ha atrevido á romperlas.
Toboso 24 de Abril de 1813.&Señor.=JuaU
Andrés
de Segovia. v

A solicitud del juez interino de primera instancia do
la ciudad de Sevilla, concedieron las Cóctea permiso al
Sr. Morales Gallego para informar acerca de la conducta
polítiaa de D. Francisca María Mercier, vecino y cscribano de dicha ciudad.

Paso á la comieion de Constitucion una exposiaion de’
jefe político de la pravincia de Cuenca, en que da cuenta L
de haberse instalado en su capital la Diputacion provin- .
Cid.

Conformándose las Córtes con el dictámen de la R8.
gencia del Rnioo, apoyado por la comision de Justicia >
concedi8ron carta de ciudadano 6 D. Federico Garcen dc0
San Just, coronel graduado de ejército, y tanicnte coro
nel del regimiento de infantería de Puerto- Rico, natura 1
del condado de Aviiíon,
--cs
Acerca del oficio del Secretario de Haoknda, con 8:1
Cual acompaiiaba oopia de la representacion de D. Joaquii 1
Sanch Both sobre IOS perjuicios que resultan de la es-s
candalosa introduocion de géneros de algodon en Vera.
Cruz, Y el informe dado por la Contaduría general (,‘j’esioln
del 24 de Octubre Últi??@), expuso la comision de Comer
cio que siendo rogUkr que el Gobierno hubiese teni& Q

bluen cuidado de hacer observar las leyes y órdenes relsti vi~s á esta materia, se abstenia de pedir que se le enCIsrgase el cumplimiento de ellas, y propuso que se tuvier8in presentes ambos escritos cuando se tratase del arreglo
g eneral del comercio y aduanaS, cuyo asunto recomendii
Clon particularidad al Congreso. Quedó aprobado este dictiámen.
Continuando la discusion, pendiente en la eesion de
ia anterior, del dicttimen de la comision de Arreglo de
ribunales, acerca de las representaciones del vicario caitular de esta diócesi D. Mariano Martin de Esperanza, y
e los prebendados Elejaburu g Cos, bolaó Iti pat%brsr, S
ijo
El Sr. Secretario de GRAMA
Y JUSTICIA:
8eCor,
a primera vez que tuve el honor de hablar en este ne@.
:io importante, á cuya discusion se me comunicó órden de
7. II. para que concurriese, dije que me hallaba con la
nayor agitacion é inquietud, no porque temiese dejar de
Ixistir poEticamente, sino porque temia que mi Pátria dease de existir antes que yo. Vuelvo por segunda vez :i
lablar á V. M., y no puedo menos de usar de las mismas
ixpresiones que entonces, aunque por otro distinto motivo. Creo que V. M. no querrá que un Secretario del IkSjacho, que fué reconvenido por su conducta pública, haTa de hablar sobre el negocio sin que antes reclame el
lerecho que tiene á rtzirrr par su persona y á hablar co ..
no hombre privado. Esta ocurrenoia me causa la mayor
atisfaccion, porque concurriendo á tratar de este nego:io como hombre público, la indicnciou que ae hizo ayer,
siendo puramente personal, me debe ser de la mayor satisfaccion en este negocio, porque es señal de que 88 ha
trecho personal, y de que se trata da averiguar mi couducta. Yo debo manifestar que lo que dijo ayer un Sr. Di putado de que yo habia 1leVadQ la banda de la policía en
el brazo en Madrid, es un hecho que no es cierto. El pueblo español que oyó la parte que yo tomo en la defensa de
los derechos de la Nacion y de V. M., no pudo menos de
manifestarme una especie de aonsideracion que na merezco: no solo manifestó un vivo interés; quiso pasar más allá
de lo que permite mi moderacion. Cen lágrimas le rogue
que no lo hiciese, porque me perdia. Preveia yo, Señor,
y me hacia cargo de que en tiempos de convulsiones no se
trata más que de desopinar Q cualquiera persona, y tanto
más, cuanto es más condecorada. No contentándose, Señor, con presentarme ante V. M. como infractor de la
Conatitucion, se me quiere presentar como un hombre
cuyo patriotismo debe ser dudoso á V. M. Este heoho, repito, no ea cierto, y el Sr. Diputado que lo dijo sabe que,
no pasando de persona& tengo derecho á ser Un hombre
generoso, y yo perderia el mérito de esta generosidad si
otra cosa hiciese. Sin embargo, V. M. conocerá que en
defensa de mi opinion me es Preciso decir esta sola expresion. Voy al negocia principal, porque ya creo que pUado hablar con honra.
Lo que h8 oido á algunos Sres. Diputados me obliga
6 in8iStir en que 48 fije bien la cuestion, 6 en fijarla yo
mismo, porque si no lo hago así, mi suerte puede ser desgraciada ó desatendida la causa de la Naoion. El vicario
capitular y el cabildo de Cádiz me han acusado ante V. M.
de infractor de la Constitucion, y la mayoria de la comisiOn ha dioho en su dietámeu qu8 no hay infraccion, al
paso que tres de sus indivíduos sostienen que se han iniringido algunos de sus artículos, 8 saber: el 172, que en
la restriccion dtkima dice: <cNopuede el Rey tomar la propiedad de nktgun particular ni corporrtcion, ni turbarle
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en la posesion, uso y aprovechamiento de ella; y si en a] gun OMOfuere necesario para un objeto de conocida utilidsd comun tomar 1s propiedad de un particular, no lo
podrtí hacer sin que al mismo tiempo sea indemnizado, y
se le dé el buen camblo á bien vista de hombres buenos;*
y el 249 que dice: «Los eclesiisticos continuarán gozando del fuero de su estado cn los términos que prescriban
lss ieyes, ó que en adelrinte preeeribieren. » No ha sido
I‘nera de propósito haber annlizado el negocio en la discusion do syer, bajo todchslos sepeckos que puede ofrecer en
bu ebeneia y circunstancias, con cl preciso objeto de msnifestar si el Gobierno en la ejecucion de las órdenes de
V. M. ha infringido 6 no la Conatitueion; pero resta examinarlo bajo de otro, que en mi concepto es el que principltlmente debe tomar en considaracion V. hl., á saber:
sobre qué punto ha de recaer la resolucion del Congreso.
1%~ ello es indispensable tener presentes los articules
226, 228 y 229 de la Constikueion. Ea el primero de estos se dice: ÁLOESecretarios del Despacho serán responssbles d las Cortes de las órdenes que autoricen contra la
Constitncion ó las leyes, sin que les sirva de escusa hsberlo mandado el Rey;, en el segundo: upara hacer efectiva 1s responeabilidad de los Secretarios del Despecho, decretarán ante todas eosw las Córtes que há lugar á la
formacion de causa;, y en el tercero, adado ests decreto,
quedará suspenso el Secretario del Despacho, y las Cór-.
tes remitirán al Tribunal Supremo de Justicia todos los
documentos ooncernientes á la causa que hayr de formarse por el mismo tribunal, quien la sustanciará y decidirá
con arreglo á las leyes.,
En conformidad de estos artículos, y habiendo de recaer la votacion sobre el dictámen de la comision, digo
que V. M. no puede declarar qus el Secretario de Gracia
y Justicia ha infringido la Constitucion , porque esto es
propio y privativo de las atribuciones del Tribunal Supremo de Juskiciai Si V. M. lo declara, entonces me juzga
por sí mismo, y no puede hacerlo el tribunal á quien exclusivamente corresponde; y si declara que no hay infraccion, yo quedo desde luego quiato, libre y absuelto. Fuera de que, Seiíor, con respecto á la primera de estas declaraciones, hay otro inconveniente mayor, y es que se infringiria Ia Constitucion , quedando sin cumplimiento el
artículo 229. Porque iá qué fin habian de remitirse los documentos al Tribunal Supremo de Justicia? iSeria para
que principiase la causa despues de senbencisda por las
Cortes? Y ipara qué efecbo habia de formarla? iPara examinar acaso con audiencia mia si habia habido 6 no infraccion de Constitucion despues de haber declarado V. M.
que efectivamente la hubo? Y si despues de sustanciada
no resultase infringido artículo alguno á juicio del tribunsl, y lo deelaraee aaí, Aqué valor tendria la dwlaracion
hecha por V. M., y cuál de las dos deberia prevalecer?
iQué trsstorno tan fuueuko se seguiria necesariamente en
eI sistema que ha sancionado 8. M. si desatendiéndose
estas máximas se diera lugar á tales inconvenientes!
Hay mas, Señor: V. M. tampoco puede ni debe ahora
tomar en consideracion si ha habido ó no delito, porque ya
tiene declarado que lo hubo desde el 9 de Marzo, en cuyo
dia se comunicó órden á la Regenoia para que procediese
Con arreglo á las leyes y decrekos de V. M. despues de
cumplidos Por el cabildo y vicario aapitular los relativos&
la Inquisicion. No señaló V. M. e¡ grado ni Is extension
del delito; pero declaró que lo hubo en el hecho mismo
de mandar proceder con arreglo 6 las leyes, lo que de
ningun modo hubiera determinado no reconociéndolas infringidas por el vicario y cabildo, CODIOefectivamente 10
estabbn COXIrespecto 6 los citados deorekos, 6 no ser que

108 eclesiásticos se crean que no están obligados á oumplirlos como el resto de ciudadanos, aumentando este privilegio á los muchos que les estin concedidos ; en cuyo
caso seria preciso tambien que en el ark. 156 de la Constitucion, en donde se manda circular las leyes por los
respectivos Secretarios del Despacho, se dijese que no se
comunicaran 6 las autoridadw eclesiásticas. RemIta,
pues, que V. M. en 8 de Marzo, con presencia de la representacion del cabildo de Cádiz, y por solo no haber
cumplido los decretos, reconoció que se habia comdida
un delito que no podis quedar sin castigo, sin embargo de
las razones que alegó aquella corporacion; J por cons%cuencia, que no revocando V. M. la órden de 9 del propio
mes, en que mandó proceder con arreglo á la ley, no
puede declarar que no hubo delito. Y iqué ha hecho la
R*genr.ia en cumplimiento de la citada órden? La Regencia ha querido conocer á este cabildo eclesiástico. Veia
que el dia 6 se presentan sus indivíduos con el carácter
de unos hombres decididos á padecer el martirio, y el dia 9
proceden al cumplimiento de la lectura del ManiiIeete. Y
ipor qué seria, Señor? Por conocer que no puede haber
dos caraekeres tan distintos sn un juez y corporacion eclesiástica. Porque no podemos pasar de aquí. Si la religion
peligraba cumpliendo con los decretos de V. M., la religion peligra cuando se cumplieron ; y despuea de cumplidos, ha sufrido mucho, porque ya no se presentaban
estos individuos como pastores de la Iglesia de Jesucristo
para defender las ovejas del lobo: estos hombres, que antes de cumplir se presentan como (varones de Israel, que
no se habian postrado ante el ídolo de BaalP despues de
cumplir, icuál es su carácter? El de unos hombres débiles, que no se habian va!ido de la religion sino para llevar
adelante sus ideas particulares. Estamos viendo lax impresiones que han causado en el ánimo de los fieles semejante conducta. Ya no se puede desentender V. M. de
esto, si no mira con indiferencia el sepultarse bajo las
ruinas de la Pátria, á la cual veo en gran peligro. Estos
delitos en que la voluntad y el entendimiento están de
acuerdo, son los de más consecuencia. Yo dire en este ca50 10 que dijo Caton de asar: aSi Oésrr no teme la conjuracion, yo temo á César. a Dirá V. M.: mas iqué ha hecho la Regencia en desempeño de sus obligaciones? iQuó
ha hecho? Oir por extenso á eska corporreioa y juez eclesiásbico las razones que pudieron haber tenido para no cumplir con los decretos de V. Bd. i:De qué otra aranera podria proceder mejor sino oyendo 8 los mismos autores? iY
como los habia de oir sino pidiendo los antecedentes? No
propondré nuevas pruebas de que hay delito, porque seria hacer un agravio al Sr. Calatrsva , que lo manifestó
hasta Ia evidencia. Este es un punto fuera de toda duda,
J que no podrá negar nadie sino aquel que quiera cegarso
B la luz. Yo convengo en que no haya más que lo que
habia ~1 dia 9. Pero aun con esto solo eran delincuentes
el cabildo y el vicario capitular; porque si no SS reputan
como Dales á los que desobedecen los preceptos que emanan de Ia soberanía, iá quién se podrá graduar de criminal en una sociedad? La condacka de la Regencia deepuea
de tener los documentos, y de oir el dictámen del Conseio de Estado, ya se ha visto cuál fu& Y no se diga si S. A .
pensb de dist.into modo; porque prescindiendo de que no
tiene precision de seguir su parecer, el Consejo de Estado convino en que habia delito; Pero razones de política,
las mismas que indiqué á V. M., le inclinaron á juzgar
más conveniente se diese una reprension al cabildo , que
el proceder coa todo rigor de justicia. Ea los negocioa
particulares no es de grande importancia y trascendencia
el que la jurisdiccioa eclesiástica 6 la temporal decida de
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la suerte de una ptueonaprivilegiada que ataca IXI derachosprivados; pero no sucedeasí cuando resulta un delito atroz; y si un particular en el primer casotiene derecho
á desaforaral eclseiástico, porque la ley 10 desafora, ipor
qué el Gobieno UOha de tener en los delitos públicos esta
misma facultad? La Regencia hubiera podido procederdeede luego al castigo de estedelito; pero la Regencia, excediéndoseen consideracion,si puedehaber excesoen tenerla
hácia una clasetan respetablecomo es la qneforma el estado eclesiástico,quiso que se procediesecon arreglo B la ley.
Hay leyes que desafueran á los eclesiásticos, no solo á
ellos personalmente, sino á la misma jurisdiccion eclesiástica. Esta se halla dwaforada de hecho por nuestras leyes. Siempre que un ciudadano español, creyéndose perjudicado en su derecho introduce un recurso de fuerza, la
autoridad eclesiástica queda sujeta á los tribunales ordinarios.
Ya dije en el primer dia que tuve el honor de hablar
en esta cuestion, que es de muy poco interés 6 influjo la
declarrcion de si un juez eclesiásticohace 6 no fuerza , y
de menos aún la de si se han invertido los trámites de un
jnicio; y sin embargo, en amboscasosla autoridad temporal conoce, y conocejudicialmente, porque hay reclamacion de un interssado. Pero cuando por aquellosjueces
se atacan los derechospúblicos, gdeberáel Gobierno sujetarse á un tribunal? Entonces quítesemela responsabilidad 8 mí, que no la tengo. Repito, Señor, que no aprobando V. hl. un proceder contrario á la órden de 9 de
Marzo, en la cual tácitamente confesóque habia delito,
pues que mandó proceder con arreglo á las leyes, y habiendoratificado V. M. estomismo posteriormente en otra
orden, no tiene arbitrio para declarar que no lo hay. Ni
tampoco lo hay para hacer la declaracion de que se ha
infringido la Constitucion , sin que proceda la revocacion
de aquella orden.
Me haré cargo del gran argumento que ha propuesto,
deducido de la facultad de representar que tiene el ciudadano. Vuelvo á repetir que si se sienta este principio,
se dísnelve el Estado. Aun en tiempo en que los Reyes
eran ejecutoresy legisladores, respetaban de tal modo
estos que se llaman derechosparticulares, que en habiendo una reclamacion en cualquiera materia, dice la ley
que las resolucionesen que se verse el interés de un tercero, se obedezcany no se cumplan ; pero respecto á las
leyes y B su reforma cuando las creian defectuosas,estos
mismos Soberanosque hicieron una confianzatan ilimitada del Consejode Castilla, estos mismos les imponian la
obligacion de cumplir sus derechos. iQué de males, qué
de consecuenciasno podian seguirse, como lo estamostocando, si no se cumpliesen las leyes , y fuesepermitido
representar! Mayores todavía serian una vez admitida la
opinion de que vale la inmunidad en estos casos Ella es
un privilegio, aun examinada con arreglo á la Constitueion, que debe tener efecto, segundisponenlas leyes ó en
adelante dispusieren. El que concedeun privilegio, jno
ha de ssr juez para saber si se quebranta 6 no? Cuando
en la ejecucionde una ley hay perjuicio de tercero , entonces el Rey no ejerce estas funciones, porque para ello
tiene los tribunales ; pero cuando cede en daño del pro comunal de la tierra, esto pertenece al Rey y al Gobieruo,
y eateha de tener la facultad de ocupar las temporalidades y de extrañar del Reino 6 los que detestan contra su
seguridad. [Leyes sapientísimasl Porque iqué diferencia
no hay del dalito de asesinatocometido por el e&mi&ico
al delito de trastornar al Estado?Este es un crímen donde la voluntad y el entendimiento caminan de acuerdo, y
cuw eoslesmencias
88 deben prevenir por el medio ya
!’

indicado, pues á ello obligan razones políticas de mucho
momento. Cuando en las ligas , bandos ó ayunt,amientos
entran cuerpos respetables, el legislador ó el ejecutor de
las leyes, si mirs por la conservacion pública, i cómo 80
ha de exponer á formarles causa, y más sobre un asunto
en que se hacenvaler los respetos de la religion? Y dependiendotodos los fieles de sus sacerdotes, si estos, como lo han intentado los de Cádiz, lograban persuadir que
la religion estaba en contradiccion con los decretos del
Gobierno, y los fislea llegasen á formar esta opinion, jcómo contra la opinion general se ha de formar causa? No
hay otro arbitrio ó remedio que el mandarlesque salgan
fuera del Reino. Porque es imposible su permanencia en
una asociacion política, v mucho menos en una asociacion
cristiana, siendo la primera regla del Evangelio la obadiencia y la caridad , y por esto ninguna religion se asocia tanto con las potestades temporales como la cstólica.
En los primeros tiempos de la Iglesia, en que loe Emperadoresromanos profesabandiferente religion , estasvir tudes eran las que mantenian la armonía entre el sacerdocio y el impario. Repito que la formacion de semejante
causa seria muy expuesta; y hé aquí el motivo por que
nuestrosmayores, cuando trataron de conservar ene1mismo cuerpo de Iasleyes la inmunidad eclesiástica,dijeron:
no, señor ; las temporalidades; echarlos fuera : y tanto
más, cuanto se trata con una Nacion como la española,
nacion noble y generosa, que si bien se arma contra el
delito en el momento que se comete, cuando llega á pro cedersejudicialmente contra el delincuente, bastantes
ejemplares tenemosde que laodiosidadseconvierte en una
excesiva compasion, que B veces imposibilita la práctica
de las operacionesde la justicia. &ué cosa más comun
que el ver la indignacion con que se mira y persigue al
que comete un delito, y en el momento que se ve en la
cárcel, convertirse en favor del desgraciadoaquel justo
ardimiento que se tenis en favor de los derechosde la
Nacion? Esto recomienda á los espeñoles por una parte;
pero si el Gobierno no toma medidas para contener sus
efectos, los males serán de grande trascendencia.
Señor , se ha hablado aquí sobre la propiedad de los
bienesde los eclesiásticos, y yo voy á hacer una observacion para probar que no hay tal propiedad, aun con ar
reglo á la ley que se ha citado; porque la ley dice que al
tiempo de morir puede el clérigo disponer de sus bienes:
ipero qué más dice la ley? Que es un privilegio, que CS
una gracia; y esta es la mayor prueba de que no hay
propiedad, porque en tanto necesitaba de privilegio, en
cuanto carecia del título de propietario. Más claro: á 104
clérigos les está designado por 10scánones el uso é inversion qus deben hacer de los bieneseclesiásticos, sin
dejarles facultad para que los destinen 8 otros objetos
mientras que los administran ; y la ley, por un efecto de
la religiosidad y generosidad de los Reyes de España,
quiso ampliarles la limitacion , habilitándolos para quo
pudieran disponer por EUmuerte; pero nadie dirá por esto
que entonces ss les declare el derecho de propiedad incompatible con la naturaleza de los mismos bienes, sino
que aIz6 la ley la prohibicion, conociendoIa gran dificultad, 6 más bien la incompatibilidad, que habia de clasificar, al tiempo de la muerte de los clérigos, los bienes
que dejasen, p si eran 6 no adquiridos con las rentas
sclesiáaticas,cuyo inconveniente quedóremovido desdela
concesionde la gracia. Finalmente, Señor, si Vo M. deaea, como acostumbra, el acierto en este importante uegocio, no puede perder de vista la órden de 9 de Marzo,
en la que mandó proceder con arreglo á las leyes, ni menos qtlb sasndo ir ~egencis wsultó sobre la suspension

del vicario capitular, hizo presente tambien que le habi:
suspendidode las temporalidades, y sujetado al juvz d#
primera instancia de Cádiz para la formacion de la ceusa
que es precisamentede lo que ae queja el vicario: que le
jos de desaprobar entonceslas providencias de la Regen
cia, y estimarlas contrarias á la Constitucion, resolvic
V. N. se hicieseentender al vicario cesaseen el ejercicio
de sus funciones, que es el modo con que un Gobierne
católico se explica para que el que lo ejerce quedejustificado: que habiendo V. ,M. tomado esta determioacion
no se halla derogada la expresadaórden de 9 de Marzo, :
por consecuencia,si el Secretario de Gracia y Justicia SI
ha excedido en el modo de cumplirla, será solo en e
caso que se diga que los delitos de desobediencia6 V. M.
los de liga ó bando, no están comprendidos en la ley, :
aun entoncesse diria que el Gobierno y cl Secretario dl
Gracia y Justicia sehabian equivocado;pero que no se rnl
exigiera la responsabilidad:que esta es incompatible COI
la causa mandadaformar; porque siendoyo responsable
el vicario capitular y los comisionados del cabildo deber
ser absueltos; y que sin violar las leyes de la justicia, 1
derogar la órdenesdadas por V. M., no puede dejar dc
seguirse la causa.
Hago presenteal augusto Congresoestas observaciones en defensamia y del proceder del Gobierno, para que
resuelva en justicia, y con arreglo 4 la Constitucion, sobre un negocio en que se halla más comprometidala cau,
sa de la pátria que los derechosde un particular.
El Sr. ESPIGA: Señor, como el Sr. Secretario dt
Gracia y Justicia ha empezadosu discurso vindicándose
de ciertas personalidades, no puedo menos de hablar 1
V. N. sobre este punto; porque por desgracia se me hl
querido comprender en este lance, de cuya justicia 6 injusticia yo debo prescindir, porque no es negocio mio.
Señor, se me acabade insultar en la calle; se me aca
ba de decir que yo tengo parte en esto, y que no atreviéndome á hablar, he dicho al Sr. O‘Gavan que hable. Cree
haber dadobastantespruebas6 este augusto Congresoy si
toda la Nacion de que tengo valor y firmeza para hab!ar. En
En las discusionesmás árduas, en el mayor conflicto de
opinionesdivergentes, he manifestadomi opinion con franquezay libertad. Quiero tambien ahora que sepala Nacion
entera que tengo firmeza para hablar sobre este asunto, y
que no he tenido la menor parte en estaocurrencia. No he
sabidoque el Sr. O’Gavan hablasehasta el momentoen que
se levantó B hacerlo. El Sr. O‘Gavan está aquí, y si no es
suficiente testimonio para acreditar mi dicho, juraré, si aei
lo exigen la necesidady la justicia, juraré, Señor, delante
de Dios y de la Nacion entera que no sabia nada. Yo prescindo de la justicia d injusticia de las expresionesque di jo ayer el Sr. O’Gavan; pues las dijo, tendrá sudciente8
motivos para decirlas, ó no los tendrá. Si el gr. Secretario de Gracia y Justicia ha sido tan generoso, yo no puedo menosde alabar SU conducta. Si ha habido imprudencia de parte del Sr. OLGavan,YO no tengo facultadespara
calificarla. El autor de las expresionessabrá lo que debe
hacer; 8 mí me basta asegurar que en este incidente no
tengo parte. Yo me he levantado, y he interrumpido á
V. N. con este motivo, y creo que no desaprobará este
paso. He interrumpido la discusion para sincerarme delante de la Nacion, y para que no quede la menor duda
al Sr. Secretario de Gracia y Justicia de que yo no he
tenido parte en estasexpresiones,y de que tengo la suficiente firmeza para hablar en este asunto, Y ahora, 8i
V. M. me lo permite, hablaré de él.
El Sr. PPUUSIDENTE: El Sr. Pascual tiene la palabra.

El Sr. PASCUAL: Señor, mi corazon 88 halla penetrado de amargura al ver el extravío que ha padecido esta discusion, á la cual se le ha dado un giro tan odioso,
que no sirve más que para causar acaloramientes, y entrar en personalidades, que sobre no hacer al caso, nunca
producen buenosefectos. Es preciso, pues, que separemos todo aquello de que no deben conocer las Córtes, de
los puntos á que deban ceñirse 6 virtud de las reclamacioneshechas por el vicario capitular, y por la comision
del cabildo de Cádiz. Si estoshan delinquido, si han resistido la justa obediencia, que por todas las leyes, aun
por las divinas, es debida á los decretos de la autoridad
soberana; si con su conducta han expuesto la Pátria á
convulsiones, y Q otras funestas consecuencias,justo e8
que sean castigados, y que lo sean ejemplarmente, para
que jamás se reproduzcan semejantes crímenes, y los demás ciudadanos con este escarmiento se contengan dentro de sus deberes. No trato, pues, de excusar al vicario
y comisionados,ni de calificar BU delito. Mas por lo mismo que soy amante de la justicia debo serlo del órden, y
sobretodo de la Constitucion política de la Monarquía
española,que es el apoyo y el alma del Estado, J la salvaguardia de las persona8y propiedadesde todos los ciudadanoscontra 108tiros del despotismo y de la opresion
á que por desgraciapropendensiempre loa Gobiernos. Señor, en los memorable8dias 18 de Marzo de 1812, en
que 5rmamos este preciosoCódigo, y en el aiguiente, en
que lo juramos y publicamos, dimos á la Nacion un baluarte inexpugnable de su independencia, y concedimosá
todos los españolesuna libertad y seguridad individual,
contra las cuales no pudiesenen tiempo alguno atentar
los agentesdel Poder ejecutivo, ni aun el Rey mismo, Así
lo anunció V. M. por mi boca al pueblo español en los
referidos dias; y hallándosepersuadido de que la8 mejores leyes son inútiles si no se procura au exacta observancia, encargó muy estrechamentela de esta ley fundamental 6 la Regenciadel Reino, previniéndola la hiciese
cumplir B todas las personasy autoridades, sin permitir
la más mínima infraccion en ninguno de sus artículos.
Debenestar persuadido8todos los españolesque mientras
este
Código no se mire como un sagrado, al cual no sea
lícito tocar en manera alguna, su libertad y seguridad no
seránmás que una8 bellas palabras para alucinar á los incautos. Es necesarioque no pierdan de vista qne si hoy
jon el objeto de la opresion unos eclesiásticos,mañana lo
aeri un militar, al otro dia un paisano, sin excluir á ninzuna clase de la sociedad. Cuando se trata, pues, de la
nobservancia ó quebrantamiento de este preciosoCódigo,
31Congresonacional, que ea la primera columna del Es;ado, y el protector hasta del m6s infeliz español, debe
gerinexorable contra el infractor, cualquiera que sea su
:lase y calidad. Me equivoco, Señor; cuanto mayor sea la
,levacion de la persona y su influencia en la administra:ion de los negociospúblicos, tanto mayor debe ser el ceo de V, X para contener el despotismo, y para dar un
testimonioá la Nacion de que no son ilusorias sus pronesas,y de que ante la representacionnacional sucumIirán siempre cuantoatraten a6 oprimir aun al español
nás desvalido. No me es lícito dudar un momento de que
T. BI. se halla penetradode estas ideasde dignidad y de
lroteccion h8cia todos los españoles, y puesto que en el
lia se le ofrece un caso en que poner en ejecucion sus
lfectos, no creo se detengaun instante en presentarlos á
a vista de la Nacion entera,
Sí, Señor; llegó ya un desgraciadocaso en que se traa de infracciones de la Constitucion, cometidas nada meLOS
que por el Ministro de Gracia y Justicia. De ellas se
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quejgn el vicario arpitulrr y loe aomisionadosdel cabildo
de Cádim, ouyas representaciones,pasadas de órden de
V. Id. á ir comision de Arreglo de tribunales, han motivado el informe de la mayoría de esta, y el voto particular de tres de sus individuos, que se han leido en el Congrao. Omitiendo yo referir los hechos anteriores á estas
representaciones,que constan del expedienteJ se extractan en el dietámen de IU aomirion; y concretbndome puramente á las infracciones de (Tonstituoion, que es lo úoiOOsohm que deben conocer las Córtes, me parece que
puedenreduoirse á tres arpítuIos. Primero, f haber des
aforado el Ministro por su propia autoridad á unos ecleeiástioosque tienen conservadosu fuero en la Constitucion, mandándolesformar causa por el juez secular. Segundo, haber sujetado al vicario capitular al juez de primera instancia. Y tercero, haber mandado suspwder las
temporalidadesdurante la eausa á dicho vicario y á los
comisionadosdel cabildo. Examinar6 con separacian estos Bw pontus, para ver si hay lugar á la responsabilidad del Ministro.
Repito, Señor, que no trato de escusar al viaario y
prebendados,pues no quiero se equivoquenmis ideas, que
mn r#guramrnte que BBobservela justicia con todo rigor, rnnque ama necesarioprowder al extrañamiento del
Reino, y aun i la pena de muerte, si tal mereciese su
crimen; pero no pusdo oonsentir que un delito sea eastigado antes de ser probado y califiaado en un juicio con tradictorio. IIasba que llega este casodebeestar á lo sumo
en la olase de dudoso. AY qaién ha dicho que en este estado pueda un Ministro de propia autoridad, y ejerciendo
funciones judlaialer qne no le competen, despojar á los
eolesiástioosy militares del fuero que la Coustitucion les
aonswva en los mismos términos que antes lo gozaban3
No ss presentar6 una ley que atribuya semejantesfacultades al Gobierno ni f sns agentes, porque esto seria em q
pexar por UDdespojo. Lo que sí puede y debe hacerse en
estoscasoses prneeder ambosjuecee al aonocimiento del
delito quo aauaa desafuero, oomo se halla dispuesto por
las legee, y señaladamente por la Real drden de 19 de
Noviembre de 1’799, que es la que aatualmente rige, y ae
halla concebidaen la Novísima Reoopilaeioneu estos términos: wEn Real órden de 19 de Noviembrede 1’799, enterado el Rey de la oausa criminal escrita en Sevilla, con
motivo do la muerte violenta dada i una mujer, en que
era Iniciado UP bsnefloiado olérigo de tonsura, y de las
ocurrendas que con respecto al fuero twlesiéstiao de Bste
habiun mediad0 64tre aquella Audienoia y el tribunal
oalebitietlco,resolvi S. Y. que el Uoueejode Castilla formase son la posible brevedad una intrsceion detallada
sobreebbbmateria, que sirva de regla general B todos los
tribunalw y justicias del Reino, y con la cual al mismo
tiempo que se oowerve la jurisdiccion ecle8iSstiaacon*
tenciosa oonoedidajustamente á la Iglesia, no se extienda á impedir que is Rsal ordinaria castigue y contenga
los delito8 atroces públiaoa que trastornan el órden cod
mu& y cuyaa penas excedanlas facul$ades eclwiirticas;
y que mienlras el Wwe.jo evaeua eete punto, no se ob.
&wve mú quu lo hasta aquí mandado; á saber: que co~OEM desdeel principio le jurisdiccion ordinaria con el
eQlesi6atioohasta poaer la aausa en eetadode sentencia,
y @WnWs8s mita á la vis reservada de Gracia y Justielu para lo que haya ùlgar, P gY se ha arreglado el señor
I@f&trO 6 mta ley, quu debe observarsepor punto general? La resolucion de la Regea&, que ha oi& V. Y., mauqb\a Ghuanwate que no, J que autaritati~erkte
ha
~md0
6 Wtor edwtáetioea, 0ujetándelra liau y lkna~
mba9(,iua~staeb~;pa~~~~hr~*aueL
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Irden pasadapor el Sr. Secretario al juez no le impide
aue se acompañecon el eclesiástico, sino que antes le enzarge que prooedacon arreglo á las leyes, el mkmo se?íorSecretario tan lejos está de dar esta interpretacion á
gu orden, que en su discurso se ha opuesto fuertemente
i este acompañado;y como las Córtes deben tomar tambien en consideracion lo que en voz los exponen los Ministros, jcdmo podrán dudar de que ha mandado el desnfuero contra el artículo de la Chstitucian, que lo couservaá los eclesiásticos en 10s términos que prescriben
las leyes?
ePues qué SBdirá de haber sometido al vicario capitular al juez de primera instancia? Ni la naturaleza de su
empleo,ni la Constitucion política de la Monsrquía, permiten semejante sumision. iEn qué conaepto tiene el señor Ministro al viaario eclesiástico?No puede dudarse que
lo tuvo en el de magistrado, cuando vali6ndoee del artículo de la Constitucion, que habla de la suspension de
los magistrados, oido el Consejode Estado, consultó á las
Sbrtes si la Regencia polria suspenderle de la jurisdic:ion ealesiástica que estabaejereiendo. Bajo este concep;o no podia dudar de que debia ser juzgado por el Supreno Tribunal de Justicia. Tampoco podia ignorar quo el
rioario no era un simpleprovisor ú otlcial eolesiástico,que
3jercia únicamente la jurisdicoion contenciosa, si es un
Prelado, ó bien seagobernador, en todo lo político y gubernativo eclesiástico de la dióaesis, salidad muy semejante á la de jefe político de provincia, con sola la dife renoia de la mayor ó menor estension de territorio; sienlo de advertir que hay varios obispadosque comprenden,
no solo uno, sino muchos partidos, y aun una provincia
entera, como sucede en las pequeñasque hay en Castilla;
y en este aonoeptodebia tambien ser juzgado por dicho
Juprsmo Tribunal. Mas yo quiero suponer que ninguna
Ie estas calidadesse le atribuyan al vicario capitular: por
10menos será juez de primera instancia; y éstos, en todo
.o perteneciente al abuso de su oficio, están sujetos á la
rutoridad de las Audiencias territoriales. &Y quién puede
legar que el delito que se supone ha cometido el vicario
precisamente ha sido en el ejercicio de su oficio y no
como canónigo particular de la iglesia de Cádiz? Como
canónigo no ha hecho más que sus compañeros, que no
están sujetos Q,juicio; pero cromovioario ha recibido las
contestaciones de los cabildos á quioaes se cowultó ,
ha suspendido la leotura del Manifiesto de las Cortes, y
ha representado B la Regenoia sobre la suspension, qu e
son los hechosen que principalmente se funda su orímen.
Y aunque es verdad que la Constitucion no habla de jueces y Prelados eelesiáaticos, hay bastantes motivos en
concepto de la aomision para formar una ley supletoria,
que ponga en claro estos puntos, y por lo mismo habia
suficrienterazon para que el Sr. Ministro hubiese consultado 6 laa Córtes, oomo lo hizo, para la suspensionds la
jurisdiooion, punto sobre que no podia recaer duda alguna; mas debo de buena fé aonfesarque estas faltas no
son, en mi ooneepto,bastantee para que se declare haber
ilafringido la Constitucion en esta materia, y así creo que
la CMes se deben únicamente contentar oon desaprobar
ea esta parte la conducta del Sr. Secretario, pues ésta
tambien se haUasujeta al conocimiento del Congreso, segun se previene en el último reglamento de la Regencia
Vengo ya al último capítulo, reducido á la suspenoion de temporalidades durante la BBUFJB
que se ha mandade knmar al vicario p comisioaadosdel cabildo de Ch diz. Aquí es en mi conceptodonde se halla tan manifiesta 1a infraeeion de Ia Constituoien, que ao puede osourecerae, 6 pesar de loa raciocinios que algunos de mis digl

nos compaikros han producido en contrario. En este he
cho de suspender las temporalidades ha cometido el seño]
Ministro dos notorias infracciones: primera, haber ejer.
cide funciones judiciales que no le competen, y corresponden co’o al Poder juiicial; y segunda, haber mandadc
un verdadero embargo de biwes durante la causa contr:
el tenor de la Constitucion. Veamos si puedo demostrar
ambos extremos.
No soy tan preocupado que crea que en el alto Gobierno no reside una facultad, en calidad de económica,
para compeler ri todo ciudadano, con inclusion del clero,
al cumplimiento de las leyes, decretos y órdenes que emanan de la autoridad legítima. Esta facultad es tan inherente al Poder ejecutivo, que sin ella es imposible se con.
serve el Estado. Así, pues, cuando un Prelado, una corporacion ó cualquiera particular eclesiástico deniegan la
obediencia R los decrrtcs de la autoridad temporal, tiene
ésta cuantos medios son necesarios para hacerse obedecer,
y puede entoncew, en fuerza de esta potestad coactiva,
proceder á la ocupacion de temporalidades, y al extrañamiento del Reino, pero observando siempre el docoro al
estado eclesiástico y el órden que prescriben las leyes. En
Aragon, que ha sido el reino más amante de su libertad,
y cl m;is celoso por conservar la jurisdiccion Real y las
regalías, como manifiestan muy bien sus cuatro procesoe
llamados forales, se deopachan tres monitores contra el
eclesiástico que se resiste á obadecer los decretos de la
autoridad temporal: en el primero, se le requiere y exhorta; en el segundo, se le manda; y en el tercero se le
conmina con el extrañamiento del Reino y ocupacion de
temporalidades, 6 lo cual se procede infaliblemente si
dentro de los términos que ee le prefijan no da cumplimiento á las órdenes. Esto es lo que en el dia se practica,
6 diferencia de la jurisprudencia antigua de aquel reino, en
que bastaba un monitorio con la conminacion de tenoporalidades y extrañamiento. No pretendo yo que el alta
Gobierno esté obligado á esperar aquellas dilaciones; pera
no puede prescindir cuando se ve desobedecido de conminar con p nas al que le resiste la obediencia, prefijando un término, aunque sea breve, para el cumplimiento ; y cuando éste no se verifica, imponerlas de hecho, lo cual es sufkiente para conservar su autoridad, y
mantener el órden y seguridad del Estado. Bajo estoa incontestables principios, si la Regencia del Reino, cuando
le representaron el vicario capitular y comisionados del
cabildo de Cádiz, le hubiera mandado cumplir con el decreto en el término de veinticuatro horas ú otro mRs breve, bajo la pena de ocupacion de temporalidades y extrañamiento, y no habiéndolo cumplido hubiese procedido á
realizarlo, no hubiwa excedido los límites de la potestad
económica coactiva; pero no habiendo obrado así durante la
resistencia de estos prebendados, y por el contrario, habiendo sido obedecida la Regencia y cumplido el decreto,
espiraron sus facultades gubsrnativas, sin que en manera
alguna le tocase ya el castigar la resistencia, ni ealiflear
el delito que en ella hayan cometido, pues uno y otro
pertenece ya á la esfera de otro poder, cual es el judicial,
que por la Constitucion es diferente del ejecutivo. Esta
doctrina, que no puede menos de conocer cualquiera que
reflexione sobre la justa division de poderes, se halla claramente consignada en el voto particular del consejero de
Estado D. Antonio Ranz Romanillos, con el cual dice el
Sr. Ministro haberse conformado la Regencia; pero ojalá
fuese así, y no nos veríamos en este compromiso. (Ley6
el aoto.) iY es esto lo que ha hecho el Sr. Ministro, que
dice se conforma con este voto? En verdad que ha obrado
lnuy al contrario; pues lejos de absknerse, pasada la re-

sistencia de las candnigos, ha usurpado funciones judiciales que no le competen, mandando suspenderles las
temporalidades. Para proceder así, se ha valido el señor
Ministro, segun ha manifestado en su discurso, de lo pre .
venido en la ley 3.5, título XII, libro 12 de la Novísima
Recopilacion, en la cual SBestablece que 108 eclesiásticos
que hagan ligas, bandos ó monipodios pierdan la naturaleza del Reino, y como agenos de él no gocen de las temporalidades. Prescindo yo si lo qw han hecho el vicario y
comisionados puede llamarse bando ó liga ; mas de lo que
no puedo prescindir es que la califlcacion de este delito y
la aplicacion de la Pana, de ningun modo corresponde á
la potestad gubernativa, sino solamente á la judicial, despues de formado el correspondiente proceso, de la misma
manera que en cualquiera otra especie de delitos. Dd otro
modo, i4 qué arbitrariedades no estarian expuestos los
españoles? Y no se crea que e,&e riesgo seria solo de los
eclesiásticos; y si no, véase lo que dice la ley anterior,
que es la 2.” del propio título y libro, la CURI habla dc
los seculares, y por iguales crímenes les impone la pe.
na de perder la tierra 6 merced que tuvieren del Rey, y
si el transgresor fuere ciudadano de ciudad 6 villa, la dr:
perder todos sus bienes, y la de quedar el cuerpo á la
merced Real. Si, pues, apoyado en la ley 3.n cree el señor Secretario da Gracia y Justicia que 01 Gobierno puedu
proceder, aun concluida la resistencia, al extrasamiento
de los eclesiásticos y ocupacion de temporalidades, y en
efecto ha procedido á esto ultimo, jno es de esperar que
mañana, prevalido de la ley 2.*, haga lo mismo con IOLJ
seculares, imponiéndoles por la vía gubernativa las penas
qus en ella se designan? No es posible señalar ninguna
razon de diferencia. Es, pues, vista la notoria infraccion
en haber usurpado las funciones judiciales contra la division de poderes tan sábiamente consignada en nuestra
Constitucion política.
Tambien la hay bien manifiesta en haber procedido ;i
un verdadero embargo de bienes, el cual se halla expresamente prohibido en el art. 294. Para comprender si lo
que ha hecho el Gobierno, y autorizado el Sr. Secretario,
es un verdadero embargo, no se necesita más que refiexionar que el embargo en la materia de que se trata no
es otra cosa sino poner á disposicion del juez los bienes,
frutos y derechos que pertenecen al reo, suspendiendo á
éste de la percepcion de sus rentas ó productos durante
la causa. Esto es puntualmente lo que se prohibe por !8
Constitucion, y esto es lo que ha hecho 6 autorizado el
Sr. Ministro. Se ha dicho que esta no era una ocupacion,
sino solo suspension; y cabalmente esta circunstancia es
la que constituye el verdadero embargo 6 secuestro judicial, porque siendo ocupacion en el sentido riguroso qae
se le quiere dar, seria ya una privaoion de bienes y aplicacion al Erario; pero la 8uSpeneion de que hablamos priva únicamente B los poseedores de la percepcion de sus
utilidades durante la cawa, y hasta ver sus resultas, que
9s despojarlos antes de saber si son delincuentes, y de
pronunciarse la sentencia.
Se ha dicho tambien por el Sr. Secretario y por algunos otros señores, que los bienes de que han sido suspensos los canónigos no son suyoa, y que no tienen propiedad
sn ellos, porque los clérigos no la tienen en los bienes
eclesiásticos. Esta cs una cuestion que puede mirarse baio el aspecto canónico, 6 bajo el civil. Mirada candoicamente, tiene defensores muy sábios por una y otra parte,
y por ambas hay gravísimos fundamentos; mas en lo que
todos convienen es que los eclesiásticos gozan de una verdadera propiedad, por lo menos en aquella parte de bienes
que necesitan para sus alimentos ó cóngrua sustentacien.

Mirada bajo el aspecto civil, que BJ como debe considerarw en el caso da que tratamos, no es cuesèion , sino un
a.<ioma legal, que los clérigos tienen propiedad en los bieces 6 rentas eclesiásticas. Ellos pueden venderlas, hipotetarlas, y hacer cualquiare otra especie de contratos:
pueden dleponer por testamento; y muriendo intestados,
ies heredan sus parientes como en lo3 biaoes patrimonia1~s. En una palabra, goznn de todos los efectos y facuitades de un verdadero propietario. Na3 e3 preciso no conftindir los bienes de la Iglesia con los de los eclesiásticos,
ó bien sea con sus productos, p hacer tambien la debida
diferencia de sitios y mtieblrs; y sirva esto para CORtdstar al dr. Conde: de Torano Los bienes de una iglesia
ó corporacion ac!esiástica , no son de los particulares, ni
pueden dispone: de e!los ni ena&enarlo$ : son unos meros
adminiatrsdores qud los daban con3ervar, lo mismo que
un mayorazgo debe conservar los que tiene vinculados; y
esto se entiende tambien de un beueflciedo ó capeilan que
pasee finca3 ó bienes sitos pertenecientes á su beneficio;
pero los frutos ó product,>s de e-tos bienes son del poaeedar en la misma forma qu e !os hace suyos el usufructuario, sin que en los efectos civilea pueda cab.w ia m iu minima duda. Auí , pues, el que no puedan enageoarse los
biene de la Iglesia nada obata para que los eclesiáatlcos
hagln suyos BUS productos, y dispongan de ello3 libramente; prescindiendo de que con justa causa, y bajo ciertas formalidades canónicas, es permitida la enagenacion
de los bienes sitos ec!esiásticos. Tampoco hace al cano lo
que se ha dicho por alguno de los señores preopinantes,
que por las leyes 3e prohibe á las ig!e5ias el adquirir;
parque además qae esto conspira á no swar 103 bienes de
la circulacion, ipor ventura, impido que tengan propiedad
en 103ya adquiridos? iQuién, pues, podrá negar que en
los frutos decimales y demás renta3 que proceden de SUY
prebendas tienen propie’jad legal 103 canónigos de que se
trata? Considerando sin duda otro Sr. Diputado la debilidad de los argumentos que se opusieron en conkario, apeló á los derechos del ciudadano, diciendo que hallándose
procesados no pueden gozar de ellos; y como las renta5
procedan de beneficio G prebenda eclesiástica, y estas no
puedan conferirse al que no sea ciudadano español, no
puede por consigtiiente el que está suspenso de esto5 derechos percibir 8ua frutos. Este argumento e3 todavía más
débil que los anteriores, porque no es lo mismo adquirir
una prebenda que continuar en su posesisn; para lo primero no tengo inconveniente en wnfesar que es necesaria
la cualidad de ciudadano en ejercicio: sin embargo de que
las Córtes á los oriundos de Africa les han concedido alistarse en las universidades, ser alumno3 de seminarios, y
ordenarse, y por consiguiente, adquirir título eclesiástico,
sin el cual nadie puede ser promovi;lo á las órdenes; pero para continuar en la poãesion de la prebenda 6 beneñcio
no se necesita estar en el ejercicio de equellos derechos,
porque de otro modo ae conseguiria que los eclesiásticos
aerian destituidos t suspensos del beneficio antes de ser
sentenciados en un juicio camjnico, 10que es un absurdo.
Así es que e&os canónigos asisten al coro, y desempeñan
todas Ias obligaciones de sus prebendas, lo mismo que sucederia con un párroco procesado, el cual, si no se haZaba preso, tendria todas las obligaciones de ttl, adminis
traria legítimamente 105 sacramentos, y deheria cumplir
la5 demás cargas de su ministerio, y por coneiguiente,
percibir todo3 los emolumentos, frutos y obvenciones que
ib’ son inherentes, como deben gozarlos eato prebendadou;
porque si nu, seria dejarlos c:Jn la carga, y privarlo5 de
utilidalfeti que se danpropter o./MM.; en lo cual,
como
en
otra5 muchas coPaI!, w) dwtinguea loa eclesi&icw de 10s

empleados, los cualas, suspensos, ce9(~n en el desempeño
de sus obligaciones; y así no seria tan monstruoso que se
lea suspendiese de su5 sueldos, aunque juzgo qua ni aun
con estos debe hacerse, ni se hace ; y si no , apelo á muchos ejemplares reciente3 de generales puestos en consejo
de guerra, quienes, á perlar de haber sido swyendidos de
sus mandos, han continuado en percibir los sueldos correspondientes :í sus respectivas graduhhones, lo cual contemplo arreglado á justicia y á nuestra Constitucion. iY
qué se diria si á un empleado ó militar, procesado criminalmente, se la suapendiwe todo el weldo, privJndo!o aun
de la parte alimenticia? Así se ha hecho, pues, con esto3
eclesiauticos, á quienes se les (laja 5u ofic10, y se las obliga á peiir limosna para no parecer. Es irn~odible Ye haya
oid0 jamás semejante injueticia, y que pueda presentarse
una infraccion má3 notoria de nuestra Cinstituciou po lítica.
Creo que con lo dicho quedan demo&adas con evidencia las infracciones cometida3 por el Sr. Secrotari~~ por
lo tocante al primero y tercer capítulo do este discurso;
pero aun cuando no fuesen tan claras, nadie pokí negar
que hay suficientísimo motivo para inchnar el ánimo de
V. hl. á daclarar que 8e le furme la correspondiente cau sa. Esto es lo que deben hacer las Córtea con arreglo al
artículo 228 de 1s ConstitucLn , que dice así: <Para hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios dsl Duspacho decretarán ante todas cosas la3 Córtes que há lugar á la formacion de causa. » Sigue el 229 en e-toa tér minos: *Dado este decreto, que#iará, suspenso el Secretario del Despacho, y la3 Ccírtes remitirán al Tribunal Su premo de Justicia tojos los documentos concernientes á
la causa que haya dr> formarse por el mismo Tribunal,
quien la sustanciará y decidirá c un arreglo H las leyes. *
Por ambo3 artículos se ve que á las CSrte3 n0 toca deci dir si ha habido infraccion de Constitucion, pues ostu cs
propio del Tribunal Supremo; sino solo decretar si há IU .
gar á la formacion de causa, para lo cual no se necesita
seguramente una certeza de la infraccion , sino que aparezcan cargos suficientes para elia, como se maniflasta
pnr el art. 16, capítuls II del decreto ds 24 de Marzo último sobre responsabilidad de los empleados publico+
J esto mismo, por igualdad de razon, se comprueba por
la conducta que la Regencia ha observado y autorizado el
Sr. Ministro, mandando justamente formar causa al vicario capitular y comisionados del cabildo, cuyo delito, aunque como dice la comision en su informe, y lo ha repetido
en voz alguno de sus indivíduoe, no sea hasta ahora cierto
por no constar legalmente, hay no obstante en el expediente bastantes indicios y motivos justos para la formacion de causa, y no sé por qué se ha de observar otra
regla con el Sr. Secretario. Por todo lo cual, desaprobando, como desapruebo, no 5010 81 dictámen de la comision,
sino el de los tres indivíduos disencientes, pido que conformándose las Córtes con el art. 225 de la Constitucion,
decreten ante todas cosas que há lugar 8 la formacion de
causa al Sr. Secretario de Gracia y Justicia por haber fir mado la resolucion de la Regencia de que se quejan el
vicario y comisionados del cabildo de Cádiz.
El Sr. GORDOA: Cuando presenté á V. M. el voto
que hoy se piensa combatir y aun pulverizar, confesé la
desventaja con que aparecia su autor ante el Congreso y
ante el público, protestando extender en caso necesario
la5 reflexiones que lo apoyan, y que, en vista de cuanto

para desvanecerlasse ha dicho, me es preciso afirmar
francamenteque ni se han contestado, ni puedenya, enmi
juicio, contestarsesólidamente.He observado despues,con
olucho dolor mio en la discusion, un acaloramiento que
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no esperaba. He advertido que se acrimina la conducta de
eclesiásticos, que si delinquieron, no fué en la materia de
que se trata; y por lo mismo, para no implicarme en
cuestiones cuyas consecuencias, lejos de influir en la dulce paz, union y concordia de todas las clases del Estado,
serán por el contrario el gérmen funesto de la discordia,
de la desavenencia, &. un cisma político, el más ominoso
á la Nacion, habia resuelto enmudecer, y seguramente no
habria movido mis lábios si no me creyese comprometido por las diversas indicaciones que se han hecho, y me
ejecutan á vindicarme, reclamando el sentido óbvio, genuino y verdadero de mi voto. Sí, Señor; de este voto,
que me ha ocasionado tan crueles 15indebidas molestias y
amarguras, siendo una de ellas, y no la menor, haber
oido de boca del Sr. Secretario de Gracia y Justicia, que
yo mismo conocia (así se explicó en el exceso de su calor,
y seguramente no con el objeto de ofenderme, sino de
sincerarse) que semejante dictárren no podia sostenerse.
Estas expresiones han herido vivamente mi honor y mi
sinceridad, d llámese delicadeza. IYO presentar un dictámen que creo yo mismo indefensable1 El Sr. Ministro que
así se ha producido, no me ha tratado de cerca; si así
hubiera sido, hoy me haria la justicia de creer que no soy
del número de aquellos que dicen lo contrario de lo que
sienten, señsladamente en asuntos de la gravedad é importancia del presente; y en prueba de esto, prescindiendo de otros hechos que lo demuestran incontestablemente, me bastará recordar al Congreso mi conducta en una
de las votaciones nominales sobre señoríos; pues entonces, exponiéndome á la befa y escarnio de los que me observaban, supliqué á V. M. me permitiese retractar mi
voto, como en efecto lo retracté, en fubrza de sólidas
consideraciones que me presentó uno de los Sres. Diputados que tenia á mi lado.
Juzgo, pues, con error 6 con fundamento, lo mismo
que he expresado en mi voto, y no pretendo, ni quiero,
como se ha supuesto, la impunidad del delito que se dice
han cometido el vicario capitular y !os comisionados del
cabildo eclesiástico de Cádiz. Estoy muy distante de querer, ni aun insinuar, que queden impunes 10s delitos, y
particularmente los que se dirijan á entorpecer por un
instante los decretos de las Córtes; pero tampoco puedo
dejar de oponerme 8 que bajo la capa de que se castiguen,
se dB (aunque involuntariamente y sin advertencia) una
mortal herida á la Constitucion. Los canónigos expresan
que no quieren evitar el juicio: yo exijo terminantemente
que este se siga, como lo prescriben la Constitucion y las
leyes, añadiendo, quizá fuera de los límites de mi comision,
oque en mi concepto algunas de las expresiones de que
se valen aquellos, son imprudentes, otras poco decorosas,
y aun ofensivas al Congreso, por las que deberá imponerse á los que las vertieron el castigo correspondiente.» LY
es esto procurar la impunidad de los delitos? Se me opondrá, sin embargo, que resisto se continúe la causa ante
el juez ordinario, é indico se levante la suspension de
temporalidades. &Y no he de expresar mi dictámen con la
sinceridad y firmeza de alma propia de un Diputado español, puesto que se me obliga á manifeatarlo? iY deberá
retraerme el amago de que así se desacredita, y por consiguiente, se desautoriza al Gobierno supremo? iOjalá, y
siempre se hubiera tenido y tuviera esta consideracion,
que hoy se alega importunamente y sin fundamento, deepues de haber sancionado V. M. que no es responsable
aquel por SUSprovidencias, y constando, como consta á
la Naciou, el empeño del mismo Gobierno en hacer que
se observe la Constitucionl
Yo respeto las autoridades leaítimamente constitui-
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das: estoy muy mal con los que publican papeles que
tienden á desacreditar á las supremas y aun á las suba!ternas: he hablado Piempre con la debida moderacion, p
aun trato con decoro á los indivíduos que componian Ia
Regencia del Reino hasta el memorable S de Marzo últimg, sin embargo de haber contribuido con mi voto á su
separacion. Pero si un Diputado no puede ó no debe manifestar su opinion con libertad y con franqueza, y si á un
español no es dado reclamar la inobservancia de la Constitucion, bórrese de ésta el artículo que impone al uno
tan sagrada obligacion, y conserva al otro tan apreciable
derecho. Ests bien que seamos suspicaces: pero seamos
tambien previsivos, y no nos dejemos arrebatar del suceso de un momento, cerrando los ojos al tiempo futuro.
Yo amo y respeto sinceramente Q la Regencia del Reino:
amo al Sr. D. Fernando VII, le adoro, y sin embargo,
iqué haria yo> qué deberia hacer, y cómo deberíamos
comportarnos los Diputados si tuviéramos la satisfaccion
incomparable de verlo sentado en su Trono en el caso no
imposible de que SB ocurriera á las Córtes con quejas semejantes á las que ocupan hoy su atenciou? 1Ah, Señor!
No pretendamos engañarnos á nosotros mismos: es preciso atajar el mal cuando se descubre; es preciso no alulinarnos, no sea que en esta ocasion empecemos á beber en
dorada copa, y con apariencias de libertad, el veneno de
la esclavitud, Si en este Congreso, cuyas circunstancias
acaso no se repetirán jamás, se alega para no declarar una
infraccion de Constitucion que resultará en este caso desacreditado el Gobierno, iqué español, por impávido que sea,
podrá resolverse en adelante á reclamar la observancia de
aquella, ni cómo 83 cree posible podrán evitarse iguales
6 mayores inconvenientes cuando el Monarca gobierne por
sí mismo? iCuál será el Diputado y cubles las Córtes que,
haciendo frente á semejantes obstáculos, obren con la justa libertad y probidad ó virtuosa energía propias ds una
Nacion que no ha perdonado linage alguno de sacrificios 8
fin de ser libre, y que lo sean constante y verdaderamente BUS generosos hijos en premio de su heróica paciencia
y firmeza? Sí, Señor: yo no puedo menos de decirlo á
V. M. y á mis conciudadanos; si la Constitucion fuese
quebrantada por un perverso universalmente aborrecido,
en perjuicio de un virtuoso universalmente amado, la
Constitucion no necesitaba de defensa, 6 ésta beria fácil y
muy del gusto de todos; pero cuando se quebranta (seguramente sin advertirlo) gobernando quien tiene á su favor
la opinion pública contra presuntos reos, sobre quienes se
supone ha recaido tambien la pública indignacion, entouces sí que está la Constitucion en necesidad de ser defendida, aunque sea á disgusto de los amantes del pronto y
severo castigo. Yo siento no tener las cualidades necesarias para defenderla con todo el ardor de que es digna, y
que há menester la Nacion que la ha abrazado, en el concepto de que por su inviolable observancia debe ser feliz.
Yo me creo m&s libre hablando en este sentido, que el dia
en que firmé la Constitucion. En 083 dia autoricé por mi
parte y con mi firma todas SUSexcelentes teorías, deponiendo algunos temores, porque no todas eran conformes
á mis principios; y hoy quiero, sin embargo, como lo he
querido desde aquel dia, y querré siempre, que lo que
firmé entonces, y he jurado observar, se practique y se
respete constantemente. Si miramos friamente, y tal VBZ
con gusto, que se infringe la Constitucion, aun cuando f3e
trate del hombre más vil, más criminal y más detestab!e;
si por el contrario no tomamos un vivo interés, no por el
culpado, sino por los derechos que goza por la Constitucion, aunque él no merezca vivir bajo de ella; si no defendemos la libertad, seguridad y propiedad de todos, que
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pude ver lo que se ha referido de los Santos Pontífices
Leou y Dámaso, lejw ds favorecer al intento que se alegdrou, justific:itU y peruwiun que IUYcan6uigos no cometieron un crímen en representar 81Gobierno sobr- 1s iectura del repetido &oifiesto Los testigos cita,los probarán á lo más que si en aquellos remotos siglos de la Iglesia se leyeron en los templos 10sedictos imperiales, no es
nuevo 6 tan extraño que ahora se mandase la lectura de
decretos 6 leyes emanadasde la pstestad temporal; pero
ciertamente yo no veo eu ellos que los ínclitos pastores
que menciona se gloriasen de pagar de esta suerte á los
Emperadoresla proteccion que dispensabaná la Iglesia, y
mucho menosla proposicion absoluta y decisiva de que las
leyes civiles debenpublicarse en las iglesias; mas como yo
no me haya propuejt:, sostener la contraria, me basta 10
referido del Sr. Campomanes para convencer que si, como aflrma este sábio, San Dámaso, San Leon y San Gre gorio representaron á los Emperadoreslo que encontraban
digno de explicacion ó Coenmienda, la representacion por
sí sola en los canónigos no es un delirio. iEo qué con&tirá, pues, el del cabildo ó sus comisionados?iPor ventura
en suponer estos en su primera carta al de Sevilla que
obraban de acuerdo con lon cinco Rdos. Obispos consultados posteriormente, é inferir d3 aquí la liga que se supone?Pero en las que se dirigieron á los cabildos de Málaga, Jaen y Córdoba (Las Ieyó) vso las mismas expresiones, y nadie, sin embargo dirá que habia liga con eI de
Córdoba. Lo único, pues, que se deduce en mi concepto
es que creidos los canónigos de que debian representar al
Congreso, por un triste, pero inevitable efectode la coudicion humana, se engañaron en creer que todos los cabildos convendrian con ellos.
Pero los canónigos en la segunda carta quedirigierJn
á los mencionados cabildos dicen que reduciéndose el
Manifiesto á las razones políticas que determinaron á las
Córtes á abolir la lnquisicion, solo restabs examinar aquel
en cuanto al dogma: lo primero, lejos de ofender al Congreso, debe presentarle la mejor prueba de la sinceridad
con que se conducian en este asunto, pues se gobernaban
por las noticias que prograuivamente tuvieron, y que pu dieron leer en algun periódico 6 impreso que trastornaba
las ideas, semejante ~1 que he citado en mi voto; y como
estos circulaban por toda la Nacion sin reparo del Gobierno, podrá decirde que pecaron los canónigos da ligeros ó
precipitados; pero este no es un delito de Estado, y menon lo esque intentasen examinar el Manifiesto en Cuanto al dogma; porque tratándose de tribunales protectores
de la fé, y no estandoprometido al Congreso la infalibi lidad en estas materias , examinarlas no es suponer en el
Congresola intencion maligna de pervertir la santa creencir que él mismo ha sancionadocomo única verdadera: es,
sí, temer que pu:iiera equivocarse,como se ha equiVOCadO
en materias polítkas, revocando por CXltrario imperio 10
que antes habia decretado. iPues dónde está ese ayuntamiento, liga d bandg reprobado por las leyes?No en la
consulta hecha á Rdos. Obispos y cabildos; porque la
práctica de consultar unas iglesias con otras en los negocios que craan árduos , se apoya como ellos demuestran
en los cánooes, en la costumbre antiquísima
que obaerv8ron constantementeentre sí los Apóatolesy Padres de
fuCl disivtulare non licet Jfacimuin PontiJccm Damasltm la Iglesia, y en la que ha obwrvado la suya siempre, y el
WqM adeo wb damnasseauctoritntem politicam illiw constl- Consejode E3tado en eata consideracion la llama loib1e:
t~hnis, wt e~apoti~ acl iilttm tiirecla sil et eamdemidemprocohque el desnudohecho de haber wnsultado no 8s un críMUlgari iu ef2AesiiSSt kgi jusserit, at liqret ex epigraphe ejus- men:y solo podrá serlo por el modoy tiempo en que lo hi dem Iegis o’mwiptm: ad Dama.wm episcopa, wbis Roma: cieron, 6 por la intencion ú objeto que se propusieron. IIe
el CSJ
wkcrip¿ione, qusasic kbet: lecha in eccksia’srom,
dicho que el desnudo hecho de consaItar no es un CríPen;
Moa r@petablw autores, áoicos OZI que por ahora porqueel demuhode reunirse y comunicarse para represense atacan cuando se atenta Q la de uno solo, los reatos del

despotismo arraigado, que pululan y se ven todavía reverdewr entre uouotru~, triuufarlin al fin, triuulhrb
y
tendrán el bárbaro placer de haber inutilizado ía admirable conetancis y esfuerzosde los españoles, y de haberse
podido burlar de sus nobles designios.
Entro, pues, ya en el asunto principal, repitiendo que
el delito que ae imputa g los comisionados del cabildo
eclesiásticode Cádiz no es peculiar de ellos, y para convencerlo, leeré las actas de 4 y 6 de Marzo (Las le@). Es
visto por el tenor literal de las actas que el cabildo no solo aprobó la eonducts de sus comisionadosal darld estos
cuenta de todos sus procedimientos, sino que ademQslos
aplaudiú. iY no es doctrina constante que vale lo hecho
en juicio por falso procurador en nombre del señor, sin
poder (no csrecian de este loa comi~ionsios, segan el RCta dzl 6 de Febrero), ratiflcándoee por él lo hecho en su
nombre?iY no es igualmente cierto que si el señor ssbe
que el procurador en su nombre, y sin su poder, sigue la
causa no lo contradiciendo, es visto darle mandato, y ratificarlo, como lo prescribe la ley 20, título V, Partida 3.‘? Luego aunque los comieionadosno hubiesen tenido el poder que tenian, y hubieran traspasado los límites
de éste, la ulterior sprobacion del cabildo, y su reverente
erposicion al Congreso, en la cual se queja del desafuero
y suspensionde temporalidadesque sufren sus comisionados, es y será siempre un testimonio irrefragable de que
si hay en esto crimen, es comun al cabildo comitente.
@nSl ser&, pues, el delito de éste 6 aquelloa? Dícese
que es de liga, bando 6 ayuntamiento, y para persuadirlo
se han citado muchas leyes: podria yo de la misma manera oponer otras tantas; pero contrayéndome 6 las alegadas, debo decir que todas hablan de bandos, ligas ó
ayuntamientos, de personasparticulares que sejuntan con
el objeto de conspirar contra el Estado; y no es conspirar
reunirse 4 fin do deliberar si se representará al Gobierno
supremo exponiéndoleloe inconvenientes que ee obaarvan
relativos á la lectura (intep ma’ssarum
solemnia) del Manifiesto sobre hpiSiCiOn,
único punto 6.que seopnso el c8bildo, que nrda más representb en cuanto al decreto 3e
abolicion estandotan cerca del Gobierno. Es verdad, como dijo uno de los señores preopiuantes, que los Santos PontIllces Dámaso, Leon y Gregorio, leyerdn en la
Iglesia romana leyes imperiales. Este alegato lo expresa
así el Sr. Campomanesen su J&cio imparcta2,leccion 4.*,
párrafo único, núm. 29 de la eegunda edicion, que, como sabe el Congreso, es la más correcta. CriQuédirian
San Dbmaso, San Leon y San Qregorio, que leian las leyes imperiales en la Iglesia romana, y las comunicaban 6
los ecleeibsticos,contentándosecon representar á los Emperadoressi algo encontraban digno de explicaoion 6 de
enmienda,
y produzcan los curiales ejemplo de estos monitorios en la antigiiedad y tradicion constante de la Iglesia. iPor ventura ha empeoradode condicion la soberanía
en sus preeminenciaspor estar dividida en mlís Príncipes,
ó por tener tambien soberaníael sucesor de San Pedro en
sus Estados?>>
Y en la nota á estaspalabras, D. Rrmon del
Manzano,in Il. jul. et pap., libro 3 “, capítulo XLV,
mím. s, ibi. :
Sane qítond +demoratamlegem ~akntilliuni pro re, el ex
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tar, es un derecho propio y esencial de las naciones iibres.
y ei calificar de crimen de lesa Nacion el hecho de haberse rt:unido y cou&tircio luü cunóaigos, aunque aulo lo hicieran como simples ciudadanos, es para mi de posimnss
y funestísimas consecuencias. Los tiranos, los fautores
del despotismo anterior aborrecen y detestan con tola su
alma las reuniones y ayuntamientos de ciudadanos libres,
y para ixtirparias entre nosotros no faltará quien desea
aprovechar la presente ocasion ; pero quizá aun no habrá
pasado ella cuanlo lloraremos nuestra imprevision ó de bilidad, y la fa1.a utilidad que ahora nos prometamos en
el castigo de lo que hoy se gradúa resistencia á las Córtes.
Ya dije en mi voto que si hubieran representado los
canónigos despues del dia en que debió varificarse la lec tura, suspendikdola entre tanto por sí y ante cí, hahria un
delito; pero habiendo representado con aoterioriJat1, para
mí no le hay. La Regencia pasada debió’ contestw inme diatamente que se ejecutaso lo mandado, pues que la misma estrechez del tiempo la autorizaba para hacer que sin
perjuicio de la representacion SC llevase todo á efecto; y
su reuolucion habría sido obedecida sin replica por los canónigos, ó estos recibido el castigo de su dasobediencia; y
en este sentido es lícito representar antes de cumplir; y
aun debe hacerse siempre que la inmediacion al Gobierno
y al Soberano mismo proporciona verificarlo antes del
tiempo en que deben cumplirse sus decretos, sin lesion alguna de sus autoridades, especialmente cuando estos sean
de la naturaleza del presente de 22 de Febrero; porque si
respecto de semejantes decretos no es dado á los españoles
representar antes, sino despues de su cumplimiento, no
solo es inútil tal representacion, mas aun ridículo esta
derecho ó accion. Pero como sobre esto se ha hablado
mucho con el objeto de persuadir que publicada la Constitucion se derogó tan necesario derecho, de suerte que no
puedan los españoles ni antes ni inmediatamente despues
de cumplirse los decretos de las Córtes representar sobre
su observancia, yo quiero tambien extenderme á demos trar que subsiste y subsistirá en su vigor mientras sean
libres los españoles, que deben serlo siempre.
No haré morito de la ley llamada de Briviesca, que
dice: *representen hasta tres veces, 6 de ninguna manera
las cumplan, aunque sí las obedezcan; » omitiri: el respetable testimonio del Sr. Campomanes, que en su dictámen
fiscal sobre la causa del Rdo. Obispo de Cuenca reconoce
en los súbditos este derecho de representar ; mas cuando
se a5rma que ha espirado, promulgada la Constitucion,
no puedo dejar de exigir que sa me cite el artículo que lo
deroga, entre tanto que á esta doctrina opongo yo la terminante de los publicistas, y señaladamente la de Filangieri, cuya autoridad se ha observado merece aprecio al
Congreso. En el tomo 4.“, capítulo V, De los delitos contra
et Soóerano, en la edícion de Madrid, dice este juiciosísimo
sábio: aEn todo Gobierno es necesario que se halle una
autoridad absoluta, que dejando en los súbditos el dereoho
de hacerle presente cualquiera queja 6 representacion, y
la facultad de reclamar 6 de advertir, digámoslo así, al
Soberano, de las obligaciones que hay entre él y loa vaeailos, quite á estos el predominio y el <derecho de resistirle violentamente. 9 Que resida en un hombre solo la soberauía, que se haile en todo el pueb!o, ó que esté confiada á un corto número.. . siempre es aluella autoridad ahsoluta que puede precisar J obligar á que la obedezcan,
y que pu&3 triunfar de todos los obstáculos... Sin este
po.lcr no hay Gobierno; y al modo que no hay Constiuucion, si el hombre puele eetnr sujeto á la voluntad arbitraria, da la misma manera no hay Constitucion alguna
donde 61 no deba &,ar slrjeto á la ley, sin que se hall!:
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cosa de m6s imperio ni más autorizada que la misma
ley. Cuando una porcion, pues, de los vasallos acude á la
fucrzü para iulp&ir In. ej?jucucLJuclu las úrJonw clti1 SU~Jrano; cuan40 en lugar de rdclsmar, represantar y exponos las razones que parezcan conduccutes para incliaarlc
á revocar ia ley, ase acude á la violencia, se toman las
armas, y se declara una guerra abierta á su poder,» en tunces está injuriada In soberanía, etc.» Y jcu:il es la violencia á que acudieron y las armas que tomaron el cabildo
ó SUYcomisionados? No las hay si no se da este nombre
al modo y á las expresiones que emplearon; pero si se
quiere juzgar de buena fé, la verdad es que igualmente
se habria acriminado del modo, y aun más, si se hubiera
usado cl opuetito, esto es, si se hubiera hecho público el
pcn;iamiento y proceder del cabildo y sus comisionados,
que infnlibiemente se habria llamado escándalo, mal sjem$0, tIc.;eo de alarmar y conmover; y que Ia3 exprcsioncs,
por miis que se les impute la mayor criminali~lad, nunca
podrán estimarse como un delito de Estado: cllas sou iuBnitamentc menos fuertes que las que se han estamp:~do
en papeles públicos, y seria una verdadera mengua dd In
Nacion española se dijera qus habia en ella dos pesos y
los medidas, ó que ei mismo hecho ó más criminal que
an uno tolera y deja impune, en otro castiga como delito
ie Estado: fuera de q:le eaas tres 6 cuatro exprzsioncs, y
no más, que se leen cn todo el expediente, están corregi ias ó sinceradas por otro mayor número de las de sumision y respeto á las Córteu; y dar tanto cuerpo á aquellas,
3in estimar ejtas, es una cosa tan repugnante como iniusta, sien,10 constante que la inteligencia da las cartas
sscritas y papclas está y debe estar sujeta 6 la explicacion
de su autor, segun consta de muchas leyes imperiales,
varios textos canónicos, y sobre todo, entre las nacionales
zlela 3.“, título 53, Partida 7.%, que dice literalmente no
oueien ser entendidas de otra manera, d noti de otva guisa;
3s interpretar el sentido de las proposiciones contra la
mente de BU autor, y es, por decirlo de una vez, introdu:irse arbitrariamente en el seno intimo de las intenciones
:ontra las reglas invariables de la sana moral. iPor qué sc
la de creer que la prevencion hecha por este cabildo ri las
consultados de que se guardase el mayor secreto de oste
logocio, reservándolo no so!0 de los seglares, sino aun (1e
os sacerdotes, para evitar disgustos, y para que no ~‘c
#urbasela tranquilidad pública, fué con designio contrario
rl que expresan estas últimas palabras? Ellas en mi juicio
jrueban hasta la evidencia que no fué el linímo de los catitulares, ni el objeto de su erpodicion, formar una liga,
Li desacreditar al Congreso.
Semejante empeño pedia un nistema muy diverso; esto
IS, con pretesto de buscar mayor ilustracion, y otros muy
Aausiblea, hubieran encargado que se consultase á todos
i si mayor mímero posible de sacerdotes, y á ellos s~10~1
:on gran reaervr para interesarlos de este modo, y prevc rirlos B su favor, insinuando por este medio en sus áni noa el espíritu da su empresa contra las Cóttas, con el
mal concepto que se formaria de ellas. Por cl contrario,
li en vez de esta conducta molerada J sigilosa huhicsen
adoptado los canónigos la CIP)
practicar en público sus ges;iones, y del modo tumultuario y ruidoso que podian emllear sin descubrir su maligna analogía con el intento,
sra muy justo sospechar y creer que el vicario y los comisionados preparaban una guerra abierta al Chbierno, y
wetendian, como se ha dicho, mandar en España en lurar de Córtes, Rey Regencia: cosa, sin embargo, que no
pudo imaginar siquiera español alguno que conservara
38no su juicio; así como por los miemos principios no creo,
ni cnl)e, flue 1s intencion ú objeto que SCpropusieron en
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la consulta fuese subvertir el Estado, acabar con las C6rtes, y de consiguiente, envolver la Nacion en una I.angrienta anarquía; pues que lo que veo, IU que hc visto
siempre, y está en la naturaleza de semejantes ssonadas
ó rebeliones, es que sus autores las revelen y confien á los
que con ellos pueden cooperar al mismo fin. Seria la especie más original, y se habria oido por la primera vez en
el mundo, que los conspiradores contra el Edtado oculten
sus perversos designios á todos sus cómplices, y que al
comunicarlo á los principales, respiren en todas sus expresiones que no quieren más que la paz, conservar el órdon, y conciliar la obediencia debida á ambas potestades,
como lo han hecho los candnigos, que alegan por causa
de su reserva en este negocio esos precisos motivos. So?tener que son criminales porque en estas expresiones su
corazon no iba de acuerdo con sus libios, es recurso tan
débil, que he cteido no deber contestarlo sino con la especie que me excitó luego, de aquel que fuese reputado herege, y procesado como tal, porque al oirle recitar el símbolo desde las palabras Poncio Pllato, se dijera afirmaba
que este presidente, y no Jesucristo, habia sido crucificado; sin que pudiese salvarle de este cargo haber prouunciado igualmente Ias palabras precedentes, pues se debia
suponer las profirió sintiendo lo contrario de lo que proferia. Tanto mîs, cuanto que los canónigos en el acta,
que se mira como cuerpo del dehto, y aun en su primera
carta á los cabildos, dicen y repiten que su ánimo e3 obrar
lo mejor en todo, evitar las discordias y que se perturbe
cl órden público.
Ya he dicho más de una vez que no por esto justifico
yo absolutamente la conducta de estos indivíduos, pues
que juzgo hubo exceso en el modo p3r algunas de las chiusulas de sus escritos ó contestaciones; pero insisto siempre
en que este no es un delito de Estado, no es una alevosía,
no es UU crímen de Iesa Magostad, como se ha pretendido
persuadir; sino es que en estos dias, y en medio de los
principios que reinan, haya valor para querer excitar una
Epoca tan infausta como la de aquellos tiempos en que
nos presenta la historia tantos ciudadanos que fueron declarados reos de lesa Magestad por haber azotado á un esclavo delante de la estátua de Augusto, por haberse desnudado y vuelto á vestir ante el mismo simulacro, en que
un discurso proferido confi3eucialmente entre amigos, un
suspiro, y una lagrima, que se escapaba sobre la suerte
de Roma, eran otros tantos delitos de lesa Magestad, que
se expiaban con el destierro ó la deportacion, confundién.
dose la pluma del satírico atrevido con la espada del rebelde declarado.. . Pero, Señor, i,dónde hablamos? &No es
hoy V. hl. el mismo que el año de 1810? Pues en ese año
deJaprobó V. M. In órden que habia dado la Regencia para
impedir que hablasen mal de las Córtes los bien 6 mal intencionados que lo hacinn ó querian hacerlo. Convengamos, pues, y confesemos con la franqueza digna del Congreso nacional, quo ó no puede formarse causa á los canánigos como reos de Estado, 6 que deben formarse tantas, cuantos son los autores de papeles que corren contra
las Córtes, no de persona á persona, no reservadamente,
sino por el temible medio de la publicidad de la imprenta,
iY un qu6 términos? V. LII. los VR8 oir, y juzgará de elloc
con la imparcialidad que debe caracterizar á las Córtes dc
la Nacion española. Podrio leer un gran número de impre.
Sos; pero me contraeré ri los que se haa repartido y vi&
en el Congreso, y que han tenido por objeto preciso loa
dos grandes decretos de empleados (Los de ll de Agosto 3
21 de Selicmbre de 1812), y el del generalato concedidc

ta discusion; decretos que por su importancia, trascenlencia y pureza del interés y calo con que se dictaron, no
iebieron eu mi juicio tocarse sino con suma delicadeza y
considetacion hácia las Ciirtes; puea á pesar de todo, el
primero de estos decretos que se expidió en el concepto
ie que no se reformaria mientras no variase el estado de
la Nacion, es decir (segun la coaun inteligencia en que
por entonces quedamos todos dentro y fuera del Congreso), entre tanto que permaneciesen los francases ayende
del Pirineo, este decreto sufrió una enérgica oposicion. Se
representó y escribió contra él casi tau luego como se publicó, y,no fué inútil la representacion. En esta se dice á
V. M. terminantemente
«que los empleados españoles,
iiguos seguramente de una suerte menos ingrata, que
se quedaron en Madrid al servicio del Rey intruso, no
3011delincuentes; que su inocencia se ha confundido equi vocadamente con la maldad más execrable, y que se les
ha despojado de sus derechos contra todo género de prinvipias de justicia, conveniencia y utilidad píiblica; » y entre
:antas fuertes rszoaes con que se procura demostrar este
merto, «no teme(eon las palabras del ayuntamiento constitucional de Madrid) representar á V. M. que el decreto de 21
de Setiembre, confirmstorio del de 11 de Agosto último,no
se compadece en su dictGmen con el espíritu de la Constitucion. Efectivamente, Señor (prosigue), por solo el hecho de haber continuado sirviendo sus destinos bajo la
dominacian de José Bonaparte, está demostrado que el
decreto de 21 amplía un artículo de la Constitucion, á
que V. M. no puede llegar por ahwa. Pero aun cuando
así no fuese (añade en la página 5 de esta representacion,
impresa en Cádiz), ibajo qué aspecto podrá considerarse
un decreto por el que el inocente español, el patriota de cidido, el buen espsfiol, en fin, se ve igualado con el que
se vendió vilmente al desolador de España? $Xmo sufrir
una misma pena, aun el caso de merecer alguna, procediendo de tan distintos principios su delincuencia? El
ayuntamiento (concluye á la página 11) no puede ocultarlo á V. M., ni podrá comprender nunca, cómo procedien do todos de unos mismos principios de delincuencia, son
unos premiados y proscritos otros. Qué, Señor, ipodrá
llegar á temerse que algun astro maligno ejerza particularmente su inflaencia sobre los madrileños? iQué causa,
pues, produce una diferencia de condiciones tan monstruosas. » Hasta aquí el ayuntamiento; pero el autor de la
<tDefensa de los empleados antiguos de 2 de Koviembre de
1812~ (Cádiz, en laimprenta Real) pasa adelante, y despues de muchas cosas, dice paladinamente á la página 2 1:
aDe cualquier modo que se consideren estos decretos, no
puede convenirles el carácter de ley, que es el único que
les puede atribuir la autoridad necesaria, supuesta Ia potestad de donde dimanrtn. El objeto de la ley debe ser general; manda para lo sucesivo; no tiene efecto retroactivo, ni sujeta al ciudadano á sufrir su pena, sino en el caso de que la contravenga despues de su promulgacion. El
legislador que separándose de estos principios se propone
por fin un casopsrticular, una persona ó Cierto número,
abusa de su poder, y el que quiere que sirva para los casos anteriormente ocurridoa, usurpa al misuro tiempo la
potestad judicial, y hace desaparacer, no solo la libertad
politica y civil, sino hasta la sombra de seguridad individual. Así que, los insinuados dqctetos, menos que este
nombre merecen el de sentencias, pero sentencias <uotoriamente injustas en el modo y eu la sustancia, segun queda evidentementedemostrado. P
Sin embargo, estos dos impresos aparecen llenos de
al Duque de Ciudad Rodrigo, decretos respetables, puer moderaciony respeto á las Córtes y á la Begencia com-

que nO fueron fruto sino $e la más deteniday oiircunspeo- paradoscon los dos número4 del periódico intituhdo Dh-

rio mercantil de Cádiz del domingo 29 de Noviembre de

1812 y 19 de Enero de 1813. Deberia leer íntegros ambos números; pero ya los he citado y quiero, porque no se
crea trato de molestar, contentitrme con repetir un poco
de 10 que ha escrito uno y otro. El primero, que es el número 49, página 232, trae el articulo comunicado del
MuZugzceZo,cuyo testo, para hablar sobre el decreto del
nombramiento de general en jefe de los ejércitos españoles dado al Duque de Ciudad-Rodrigo, es: Quando cqut
do&, ccetera caramañola, aunque su objeto y aplicacion es
la apología de lo que él mismo llama locura (de que todos
hablan mal) del general Ballesteros. «Dígame Vd., seiíor
Diarista (así el artículo desde el período cuarto, página
232): ino podrá s.r que esta causa (de la locura) haya
sido el haberse dado el nombramiento de generalísimo al
lord Wellington por quien no tiene facultades para nombrarlo? Segun nuestra Const,itucion, en las Córtes solo reside el Poder legislativo; de consiguiente, el nombramiento de lord para generalísimo lo debió hacer la Regencia;
y habiéndolo hecho las Córtes, ino podremos decir que el
soberano Congreso nacional ha infringido la misma Coustitucion que acaba de sancionar? «iY si la cojera viene
de la cabeze,u por qué nos apresuramos tanto á enderezar los piés? Se me dirá que las Córtes y la Regencia, es
decir, el Poder legislativo y ejecutivo para este nombramiento obraron de acuerdo; pero yo diré que esta coalicion
supone, ó que alguno ó ambos de los dos Cuerpos ignora
su obligacion, ó sospecharé que ambos se han unido para
obrar de acuerdo en algo que no será muy bueno cuaudo para ello SY altera el órdeu establecido por la Ceustitucion, etc. Udtei, amigo mio (continúa en la pcígina
233), debia probar al Gobierno que, siendo uu padre, debia obrar de modo que no diese mal ejemplo á sus hijos,
y que si no quiere el augusto Congreso nacional que la
Bspaiía sucumba al poder tiránico y despótico del vil Napoleon, para esto es menester que no dé el mal ejemplo
de perder el tiempo eu discusiones inútiles y pueriles, que
no podrán menos de atraer el desprecio y maldicion de las
generaciones futuras, etc. h) Omito la postdata de este número, como casi todo el otro 19, del 19 de Enero de este
año, con sus notas, porque bastará el siguiente período de
la página 75 para el intento: «Representantes (asi coucluye este número dirigido 4 los miembros del Congreso),
si de la tiranía de Cárlos IV, d más bien de Godoy, hubiéramos pasado sin interrupcion á otra tiranía, fuese la
inglesa, fuese la de Napoleon, duro fuera ciertamente y
vergonzoso, pues el pueblo que hoy dia no se sacrifica por
su independencia, merece 8er rayado del mapa político;
pero que se nos venga á decir: hincad la rodilla ante el
ídolo de Baal: sois ya esclavos de los hijos de Albion, y
que seais vosotros mismos, representantes, los que nos
anuncieis nuestra ignorancia!!... No, no era eso, representantss, 10 que el pueblo espafiol merecia; no era eso
ciertamente 13que esperaba de vosotros1 1.. . B iY no seria
este el momento y lugar máíJ propio para aturdir y cansar
al Congreso, empleando dias enteros en exclamaciones?
iEl Congreso nacional infriugir la Constitucion! IInfriugirla por ignorancia, por coalicion para algo que no será
muy bueno, por tiranía! I Arrogarse el Poder judiciario dictando, no ya leyes ó decretos para que no tiene autoridad,
sino dando sentencias, y sentencias notoriamente injustas eu la sustancia y en el modo1 iEl Congreso nacional
decir á los españoles que doblen la rodilla ante el ídolo de
Baal, y someterlos como esclavos á los hijos de Albionl
i <Ih, Señor! Si yo ahora hiciese comparaciones de materias y circunstancias; si yo analizara intenciones; si examinara medios J mo+los en wtos escritos.. , pero ya he di-

ch0 que todo lo dejo á V. M. para que juzgue con la im parcialidad que debe: que 0;nito otros muchos impresos,
como el de la cruel invectiva intitu!ada Purijicaciola: nuevo
y flamantito avechucho, porque yo sí:que en nada pienso
menos que en venir á excitar las pasiones, Sres. Diputados,» ni tongo otro objeto que manifestar cuán evidente
es que si hubiese de formarse causa, como por delito do
Estado, no ya por verdaderos sarcasmos contra el Congreso y sus decretos, sino por representaciones, expresionrs
ó términos en que se han explicado sus autores, quizá seria necesario erigir un tribunal destinado exclusivarnen:c
á este género de causas, Pero cuando así no se ha hecho,
es preciso preguntar: pues ipor qué las Cdrtes habrán visto con indiferencia ó desprecio estos y otros tintos impresos? Y yo responderé que creo han queritlo imtar á Trejano, de quien dice Plinio en su panegírico que dospreciaba altamente la conducta de Tiberio, ocupado Gmpru
en hacer pesquisas de las detracciones de su nombre y de
su honor, quasi conterntw esset magnit&ine sua, qzla Izzblli
magis carwrwat, p?cam,pi siJi majestatem vindicarefil.
Vea aquí V. M. parte de los fundamentos que tuve
para decir que del expediente no resultan rn&itos para el
desafuero del vicario capitular y canónigos comiuioua,?os
del cabildo de Cádiz. Acaso exktiráa fuera de él hechos
ó datos que lo funden; pero hasta ahora no se han citado
en la historia pública ni secreta de este negocio, y mi dictámen es y debió ser conformo á lo que el expediente arroje, y será siempre el mismo, aun cuando Fe aleguen esos
hechos mientras no se presenten debidamente justificadw. He creido necesario entrar en estas explicaciones,
porque juzgo que para privar á 103 eclesiásticos 6 militares del fuero que les ha conservado la Conatitucion, no
basta calificar el delito, como se ha dicho; es necesario
además que conste cl cuerpo del delito mismo, distinguiendo entre este y el delincuente: es preciso que aquel
esté probado; y por lo que hace á este, que haya indicios
legales que lo enlacen con la acciou, ó que hrgan presu mir fundadamente que es reo de e!la. Un parricida, por
ejemplo, un alevoso, pierden su fuero en teoría; pero en
la prtictica d3be constar el asesinato alevoso, el parricidio, y sobre esto, que haya indicios legales de que lo per petuó uno que goza de fuero, el cual pierde entonces.
Creo, por lo tanto, que no basta para desaforar á uno al
clasificar el delito, si este no exiuts: no baste decir que
por el parricidio se pierde el fuero para llevar á un militar ó ecIesiástico á la jurisdiccion ordinaria: debe constar
ante todas cosas el hecho que induce el ddsafuero, y por
eso estoy en la opinion de que para resolver las Cortes sobre las quejas de los canbnigos que reclaman su fuero, es
menester que se convenzan de que existe ó no el delito.
En el primer caso, la reclamacion es infundada; mas no lo
será en el segundo. Más. Damos que se hubiese demostrado la existencia del delito, y que ea su virtud dabia conocer de él la jurisdiccion ordinaria; hng lugar todavía á
ia reflexion que ofrece la misma ley que ha citado el señor Pascual, y que puedo hacer con el seguro apoyo que
tiene en al expediente que motivó su formacion, del que
existe copia en mi poder. Alegaba la Chancillería de Valladolid respectivamente en su caso, como ahora algunos
señores preopinantes, que de la observancia de la loy 6
derecho que reclamaba el eclesiástico se seguia la impunidad de los más horribles crímenes. El Consejo, sin em bwgo, dando la más nerviosa contestacion, despreció esos
temores, é hizo que se guardase. De suerte que la ley está en todo SU vigor, y ella, mientras no se derogue, dispone y se observa en la práctica que aun en los delltorc
públicos atroces que trastornan el irden comun, y ;uyas
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penas exceden las facultades eclesiásticas, ha de conocer
la jurisdiccion Real de consun ) cun el ecleskktico, hasta
poner la causa en eatndo de sentancis. No Jbstante , del
expedienta consta se ha recibido ya declsracion á los canónigos por solo el juez ordinario, cuando la Constitucion
conserva el fuero en el modo que prescriben las leyes.
Oigo decir á mi espalda que la ley no se extiende 6 los delitos de Estado; es verdad que bolo el Congreeo tiene facultad pars extender las leyes á los casos que no comprenden; pero tambien lo es que solo él puede restrinpirlas, y que en caso de duda debe estarse á la costumbra 15
práctica. T apelando yo á esta, sin detenerme en multiplicar relaciones de hechos, me basta citar la causa segui.
da al presbítero Dr. D. Pablo de la Llave, no en el siglo
pasado, ni en slgun pueblo distante de la córte, sino aquí
mismo, y en el a5o pasada. Imputábasele á este sugeto,
tan conocido por EU literatura como por la injusts priaion y demás vejaciones que sufrii, que habia sido presidente de una Junta que se tcnia en Madrid con el objeto de separar las Américas de la Península, y de este supuesto crímen, aunque no Ee dudaba del desafuero, conocij desde el principio el juez Real, asociado con el eclesiástico, siendo por fin el resultado el que debia esperarae; pues como sabe mejor que yo el Sr. Secretsrio de Gracia J Justicia, ha sido el referido presbítero recomendado
al Consejo de Estado para que lo proponga en alguna de
las prebendas vacantes en América.
iY habrá todavía quien insista en sostener la liga 6
conspiracion de los canónigos contra las Córtes? IY podrá
decir, ni con apariencia de razon , que solo el que no tenga ojos no la ve? Pues el Consejo de Estado creado por
estas Córtes; ese Comejo que en lo consultivo es el mayor
y el primero de la Nacion, y por lo mismo compuesto de
loe sugetos más literatos y políticos, dice que examinado
el expediente en cuestion con el mayor detenimiento, no
resulta de él que en los canónigos hubiese intenciones d
miras siniestras. Y sin estas , iserá posible se califique el
delito de la naturaleza de aquellos que inducen desafuero? Yo no puedo persuadirme que V. M. mire como un
delito el hecho solo de la consulta á los Rdos. Obispos y
cabildos, porque eatá mandada y prevenida por los cánones; tampoco el de las representaciones, que autorizan,
apoyan las leyes, y habiéndose hecho las de que ae trata
antes del dia en que debió verificarse 1s lectura que reclaman. Es inconcuso, pues, que estos dos hechos aislados no son bastantes para el desafuero, y que solo la intencion y el modo que se observe en ellos podrá haberlos
trasformado en crímenes, y crímenes de subversion; pero
si V. M. aprueba 18 primera de las propoeiciones que se
discuten, decide que en su concepto está bien probado ya
el crimen mismo; y despues de esto, poco 6 nada anstancial queda que hacer á la potestad judiciaria. Por el contrario, conviniendo V. M. en que del expediente no apare ce aún mérito, por lo menos bastante, para habsr desaforado á los presuntos reos, no decide que no habr8 delito,
ó que no le hay; solamente dice que todavía no consta en
debida forma, en aquella forma que ee ha establecido para
que la garantía de su libertad, seguridad y honor con que
cuentan los ciudadanos despues de la Constitucion, no sea
más bien un lazo, un mero nombre, y un juguete de las
pasiones. En el primer caso, V. M. casi opone un positivo
obstáculo á la posibilidad de la absolucion, aunque la
merecieran los procesados: en el otro, deja enteramente
franca y expedita la facultad para la clasificacion del delito é imFoeicion del castigo que merezcan. IOh! Que es.
te es el medio de que el delito quede impune: dej4ndose
cste negocio 15la jurisdiccion eclesiistica, todo 88 ealvwá,
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se encubriri, y al fin la moderacion de las Cdrtes se valverá Contra ellas mismw. En otra eituacioo de cosas quizá callaria absolutamonte eobre esta clase de recelos y
precauciones; pero en la presente me son muy extrafias,
pues que esta causa debaria terminarse por el M. Rdo. Cardenal, presidente de la Regencia del Reino, como metropolitano; ademle que la misma autoridad que ha puesto
el expediente en el estado en que se halla, puede darle
m:ís amplitud y más claridad, de molo qnt) no quede duda
alguna en que 11 juriodicci~ln ordinaria dobe conocer eu
virtud de la iodisputah!e C impreqcriptlble facultad que
tienen y han tenido s:empre todos los Gobiernos, y especialmente el du E-psña, para el castigo de les ecles&t,icos que perturban la tranquilidad público.
Y si como creo haber demostrado, y es cierto en mi
opinion, que h&a hoy no resulta mérito alguno para el
desafuero de los ComiGonsdos, ;podrá comprender .e aobre
qué se funde el del vicario capitular? A la verdad, esto es
para mí verdaderamente inconcebible, como lo es y ser5
siempre ver que se sujete y sea juzgado un Prelado eclesitístico (en cuga class está el vicario capitular, sogun lo:+
cánones y leyes Roales! por el juez de primera instancia,
contradiciéndolo si no la expreas letra, el espíritu cicrtament.e de la Constitucion, y entre nuestras leyes no derogadas los autos acordados, cu:a observancia permnnew:
en su vigor. Porque el vkario, ien qué ha delinquido? &Sería desconociendo la autoridad de las Córtes y desobedeciendo sus decratoc? Pero el único respecto del cual podria
imputársele tal crimen, es el de 22 de Febrero, que consta
por la nota marginal con que se estiIa expresar eì obedecimiento, lo prestó luego que recibió el decreto. iì)elinquiria en consultar al cabildo, 6 en representar suspenliendo el cumplimiento del decreto? Ns.lie pudo aun imaginarlo. No por lo primero, pues cumplió con una estrecha
obligacion, y siguió en ello como debia la práctica constante de sus antecesores; y por el contrario, obranlo de
otro modo, era sin controversia un criminal atrevido. NO
por lo segundo, que ya no estaba en su mano despues de
consultado el cabildo; J aunque lo estuviera, porque lo
hizo en tiempo, suspendiendo on este entretanto la ejecucion como era necesario y lo han hecho otros cien funcionarios públicos con otros muchos decretos, indemnizando irremisiblemente la conducta del vicario en este
punto el Gobierno mismo con el hecho de no exigir la
obediencia y pasar su representacion á las Córtes, prueba
ine!uctable de que ni era un críman repreflentar, ni una
obediencia suspender, como contestó despues el vicario
manifestsn,Io Ia práctica que se arregló en sus procedimientos. No seguramente, no se le ha despojado del fuero
porque representó sin cumplir, y sí porque se dice complicado en el supuesto crímen de los comisionados; es de.
oir, por indicios de indicios; pero si estos no existen, jen
qué podrán fundarse aquellos? Y dado que existiesen, jno
dijo ya el Sr. 8ecretario de Gracia y Justicia y alguno de
los señores preopinantes que el cuerpo del delito está en
la acta del 6 de Febrero, donde consta, á no poder dudarlo, que no tuvo parte en ella el vicario capitular? Pero
hizo causa comun con los canónigos, pues que estos diceu
al cabildo de Sevilla que dirija sus cartas al vicario capitular; y en otra parte que esta de acuerdo cou ellos, y es
del mismo dictámen sobre representacion al Gobierno Para
eludir el decreto de 22 de Febrero. Basta leer el expedien-.
te para contestar al primer cargo que se hace al vicario
capitular, porque en él se ve que todos los oficios del Seoretario de Qracia y Justicia anteriores 3 posteriores al
referido decreto ae dirigieron al mismo vicario Capitular;
mas dirigiéranae estoe 6 no, sean d no reos de Estado lou
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canónigos, ellos sabrán y tendr&n ó no razon para haber
encargadoal cabildo de Sevilla lo que hayan creido conveniente, y digan en buen hora y repitan que los sentimientos del vicario son conformesá los del cabildo. $Grá
acasonada de esto suficiente para llevarle á un juez de
primera instancia, mientras no conste que el negocio sobre que versaba esta correspondenciaera de subversionde
Estado, y sobre esto aparezcan in%cios legales de que el
vicario prestó su consentimientoal efecto?Si tsl se estima, dígasede una vez que el fuero no es más que un nombre, un título verdaderamentecolorado, y, lo que jamás
debe consentir V. M., un pretesto para tener á la mano
el seguro medio de ultrajar y abatir á los militares y eclesiásticos solo con sustraerlos de sus tribunales y someterlos á la justicia ordinaria por razonesda Estado, medi,ìss
políticas y otros nombres insignificantes, ó que, á lo más,
como ahora, quieren decir por sospechasde sospeches.
Así lo experimenta en esta triste vez el vicario capiMar, y lo reclama con justicia indisputable, quejándose,
Por otra parte, de que no se haya tenido consideracioná
su carácter, sujetándole al juez que se sujetaria en caso
de ser desaforadoal último de sus súbditos, y de que se le
haya impuesto la terrible pena de suspensionde temporalidades, que reclama por lo mismo con más derecho que
los canónigos. Sí, Señor, pena terrible he dicho, y repetiré, porque lea priva da1necesariosustento reteniéndoles
la cbngrua que gozan conforme al derecho natural eclesiástico y civil; terrible,por la especiede infamia que lleva consigo, pues que jamás se ha impuesto sino por delitos graves; terrible, porque los expone al duro estado de
una ruborosa mendicidad; terrible, en fin, por el amargo
dolor de ver sobre sí, despuesde la ConsMucion, un verdadero embargo; pues por más que se diga al fin esta voz
es españolay no se ha equivocadoel Diccionario nacional
cuando la ha definido. El secuestro 6 retencioo de bienes
con mandamiento de juez competente. Es verdad que en
esta suspensionde bienes no hubo mandamiento de juez;
pero esto prueba que lo mismo podria hacersecon un seglar sin infringir la Constitucion; es decir, retenerle sus
bienes, con tal que no precediesemandamiento de juez, 6
se ha de confesar que este defecto es justamente lo que
pone fuera de duda la infraccion de Constitucion, que reclaman el vicario y comisionadosdel cabildo.
Se pretende salvar esto alegando que las temporslidadesen cuestion no son una propiedadde los que representan; y para esforzar este recurso, á falta de todo otro
apoyo, se ha inculcado que yo mismo he procuradoeludir
este punto, previendo la dificultad de sostenerlo que podria dar valor á la queja de los canbnigos. R-ta indicacion, por el motivo que me da para desengañaral público
en un punto más grave de lo que parece, me lisonjea lejos de ofenderme.Para contestarla breve y concluyentemente, no haré más que recordar al Congresolas ideas
que en él he manifestado siempre en estas materias. He
insistido ya más de una vez en que no se conviertan las
Córtes en una Academia teológica ó Concilio nacional.
Consiguente, pues, á mis principios: dije en mi voto: sea
lo que se quiera de la propiedad de los bieneseclesiástiticos; es decir, prescindo, porque así he pensad3 constantemente en semejantescasos,dela cuestion escolásticocanónica6 moral que se agita entre los teólogos; así como
otra vez fundé y pedí á V. M. se sirviese declarar, y declaró ea efecto, que no habia lugar B deliberar sobre la
propoaicionde que los Rdos. Obispos renunciasenSUSsillas luego que admitiesen la plaza de consejerosde Estado, porque esto era entrar en la cuestion del orígen y
grado de obligacion que tenian de residir en su diócesis,
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y así como en estos mismos dias en este asunto pedí
igualmente á V. M., y se acordb, que nos abstuvié3emos
de declarar si el cabildo eclesiástico ó su actual vicario
debía nombrar al que hiciese sus vecesentre tanto se seguia la causa que le hr.bia mandado f,wmar la Regencia.
Esa indicacion, pues, de que quiero huir el cuerpo á la
dificultad, cuando solo he tratado de ser consiguiente á
mi acostumbradoy por mil títulos justísimo empeño de
evitar que el CongresoFeocupe en discusioneseclesiásticas, ya se ve solo sirve para sincerarme más y más, dándome ocasionde hacer palpable á todos si querria, á no
retraerme mis principios, eludir la cuestion de que ya voy
á hablar: podria hacerlo muy á la larga, especialmente
sobrebienes eclesiásticos,porque al íIn son materias que
han tratado muy sábiamentaautoresque todos conoceny
elogian, y en que yo he procurado y debo estar versado.
No obstante (ya que s3 ha querido se controvierta), me
ceñiré á lo preciso en este puuto, y hubré damobtraio que
la suspewion de temporaliiiades ha sido un verdadero embargo si hago ver es innegable que en la Naciun espaííola los eclesikticos han tenido y tienen un pleno, legítimo
é indisputable dominio y propiedad en los bienes y rentas
que gozan por razon de sus beneficios ó cualquiera otro
título eclesiástico. Poco 6 nada tengo que poner de mi
caudal para convencer esta verdad, porque se halla consignada en nuestras leyes, en las disposicionescandnicas
de la Iglesia española y en el testimonio de los respetables autores regnícolae más celebradosy de estimacion
en el dia. Podria desdeluego, comenzandopor estos, citar el terminante del Sr. Covarrubias, bien conocido de
todos, y calificado por los extranjeros como el primer jurista de los españoles; podria igualmente aprovecharme
de el de D. Cristóbal Crespo, consejerc de Felipe IV, y
electo de la Reina Regentede Españadespuesde la muerte de Felipe, que ejerció la magistratura en varias Audiencias con grande reputacion, y que en la parte 2.8,
observacion 2.‘, números 4 J 5, dice expresamente:
Licct elzim breve ftiem’t expeditzcm,plco prohibebatrr ecclesiasticis, testari de bonis int&w eccleaahpuwilis, id tamen
ntimpram ap& nos receptumf%it sed contrarkm in praxim
dedxclum et generaliscoîasuctudo
est. Pero yo contra mi propósito me difundiria en este y otros testimonios, que quizá están por demás cuando tenemosel decisivo del Conde
de la Cañada. Este profundo y verdaderamente imparcial
escritor en sus inestimables observacionesprácticas sobre
recursosde fuerza, llenas de juicio y del espíritu de nuestra legislacion, costumbres y carácter nacional, dice en
:l tomo II, parte 2.“, capítulo V, número 32: cEl patronato laical es aquel que se adquiere 6 reserva cuando
sc edifican, fundan y dotan iglesias 6 beneficios con los
bienespropios patrimoniales, ya lo hagan los legos 6 los
:lérigos, aunque estos lo hayan edificado, fundado y dotado con las rentas adquiridas por razon del beneficioque
Ibtengan y servicio que hagan en alguna iglesia; y es la
razon, porque los clérigos, segun la costumbre de Eapaña, autorizada por la ley 13, título VIII, libro 5.’ de la
Recopilacion,los adquieren «con pleno dominio, y pueden
ìisponer de ellos libremente; y aun cuando no lo hagan,
3esucede en ellos,>>como en los otros bienes que los di:hos clérigos tuvieren patrimoniales habidos por herencia,
ionacion 6 manda.B Por esta doctrina, compuesta de las
mismaspalabras dJ la ley que actualmente está en práctica en toda la Monarquía, es preciso confesar, 6 que la
wspension de temporalidadeses un embargo, 6 que este
jamás puede verificarse respecto de los bienes eclesiásticos. La única salida en este estrecho es la que quiso tomar uno de los señoreti preopinantes de la opoaicion de
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iP por qué? Porque sabemos, añade, que el mencioesta ley con los sagrados cánones; pero de ecta poderosa
razon, como de todas las demlis di: no menor peso que r nado decreto de la sesion 25, capítulo 1 De wformat., en
apoyan la opinion contraria, se encargó ya con magisterio i que se prohihe :i los Obispos 1%escesivtr invaeion de YLIS
en su citada obra el mismo autor, Cundo <le In Caiínds, j rentas en favcr cl0 sua consanguíneos y familiartis, ó para
oponiéndolas los principios de derecho públ;ro sobre que 1 enriquecerlos, se fwnó primero de muriera (le0 sus pirlaestá fundada la costumbre de ia Nacion wpaiiola. Leeré i bras) Id ejv,satodi pvohlbi~ioxis hsc ibidem addzcceretur ra lo suficiente para dar una idea de lo que trae en el capí [ lia videlicet qzcia &esiasLicorum prove7atuum dispensalores
tulo XI, números 25 y 30, que podrá ver 81 que quiera i tanlwn swzt; y sin embargo, estas últimas palabras eu la
en este mismo tomo II que tengo eu las manos: «La congregacion general celebrada el dia 23 de Noviembre
ley 13, título VIII, libro 5.’ de la Recopilacion parece I de 1563 pareció ;i los Padres debian borrarse , como en
que se opone á las doctrinas referidas, pues dice lo si- 1 efecto se borraron, por cuanto el Cardenal Lotharingia,
guiente: cpor cuanto en estos Reinos hay coatumbrz muy i el Arzobispo Reims, Pero Guerrero, Arzobispo de Granaantigua que en los bienes que los clérigos d0 órden sacro ] da, y otros padre9 se opusieron á fin de que no se perju dejaren al tiempo de su muerte, aunqlle swn adq:iiiií’,.>s j diease el dict&nen muy comun que da á los bdneficiwioa
por raz0n de alguna iglesia 6 iglesias, ó b-*nfiìcios ó w!‘el domini;, de 11s provantos aclesiisticos aun supérlluoe.
Son SLISmtsmas p:&hras, qu8 vuelvo 6 leer:
tas eclesiásticas, se suceda en ellas extcslawnt3 y ,iliinQxslim2
caràimlis
a Lothari~lyicc, awhicpiscopas G’nitestato, como en los ctros bienes que !FS dichos ckkigo3 1
tuvieren patrimoniales habidos por herencia, donx!:ioa 6 i mnto~sisillis ii&wesserc, ÍWdet?%meMuma[[wreid scnteidia.
manda, mandamos que se guarde la dicha costulnbw.»
Expon8 en seguida el autor las razones -II contra; y dispues de darles toda su fuerza, dice al número 30: «AunLas decisiones, pues, de la Iglesia universal no favoque la razon indicada por estos autores podla á lo menos recen la pretansion de que no tienen dominio los eclesiás
hacer dudar del valor de la enunciada costumbre, con- ticas en lo que adquieren por razon de sus beneficios 6
curren á sostenerla otras más poderosas: la primera con- rentas eclesiásticas: voy á leer, y se verá sin sombra do
siste en la utilidad pública del Estado, pues con ia muer- duda, que las de la Iglesiaespañols en ambos hemisferios
te de los clérigos ocupaban 81;sherederos todos loa bienes son terminantes y expresas por esa propiedad y dominio.
que dejaban, en el concepto de ser patrimoniales, ó por . Las Con:.:tituciones sinodales de M&laga, dispuestas y orque con los de esta especie se habian mantenido aquellos denad.asen 167 1 por el Ilmo. y Rdmo. Sr. D. Fr. Alonconservando los que procedian de rentas eclesiásticas,
so de Santo Tomás, traen en el libro 3.O, titulo XI,
que debian subrogaree en lugar de los otros, y con su párrafo 18, la siguiente (Leyó) : «Conformándonos con la
propia naturaleza, etc.» La corruptela d abuso, pues, es costumbre general que hay en toda Egpltiia , ordenamos
la que resisten los sagrados cánones, no una cost~umbre y mandamos que todos los clérigos de este nuestro obielegítima y no interrumpida, sino tan vigorosa, que vemos p%do, prebendados de nuestra catedrai y cokgial de Aná cada paso que aun despues do treinta, cuarenta; ó m,ís kquern, beneficiados, curtis y capellanes, y otros cusI8s
años de muerto un prebendado, estcín percibiendo su3 he- quiera puedan hacer testamento, y disponer en ellos lirederos, y reclaman en juicio sin la menor contradiccion
bremente de todos sus bienes, así de los propios y patri su derecho á la parte de los frutos del beneficio qu8 suele moniaieg, como de los que hubieren percibido de los frucon el tiempo resultar á su favor en lae iglesias en que los tos de ias prebendas, beneficios, curatos 6 capellanías que
han servido.
hubieren poseido; la cual disposicion pueden tambien haYo he fundado el derecho que tienen los que reclacer por codicilos, legados y douaciwes , así cutre vivoI,
man, ateniéndome en todo caso al que debía hablando al como para despuos de sus diaso Tal es la disposiciou niCongreso nacional, y sosteniendo la Constitucion polít.ica nodal, y de un sínodo de Andalucía, que por eso he lei de la Monarquía; Pero como observo un empeño en estar do íntegra, J no he querido omitir como la de Caracas
ahora por las decisiones eclesiátticas ó canónicas, tambíen por lo respectivo áuitramar , porque dispone lo mismo; y
por esta parte no haré más que leer y dejar al público sobre todo, porque si se ha da proceder de buena fé, has I
que juzgue, como he dicho antes, si podria yo pretender ta aiíadir á lo que se ha dicho dos observaciones : una,
sacar el cuerpo á Ia dificultad por cualquier aspecto que que cuanto se oponga en e&e punto es del todo impertise mire. Benedicto XIV, con la sabiduría y claridad que nente, porque solo es aplicable 6 la obligacion privada ,
le caracteriza, y en la obra maestra de Synodo Diocesalaa, que hablando generalmente tienen los clérigos á distribuir
que quizd es Ia que mlís le ha inmortalizado, emplea todo por sí mismos lo supérfluo de sus bienes; cosa en que,
el capítulo II del libro 7.” en la dilucidacion de ella. Se comò dice muy bien Caiíada en el lugar citado, la preencarga hasta no dejar que desear de cuanto en prb y en suncion de hecho y de deracho está enteramente en SU
contra hay en la materia; y al núm. So expone el argufavor: la otra, que en tal caso se habIa y trata solo de las
mento que en favor de la propiedad ó dominio de los ecle- rentas eclesiásticas pingües, y será muy gracioso el consihsticos sobre sus rentas se toma de In sesion 23, capí- traste de las de los canónigos de CBdiz con las citae, pues
tulo 1, y 24, capítulo XII, De reformat. del Concilio nadie ignora que sus rentas en el día no son ni cóngruas
Tridentino, en estos términos que voy á leer:
como insuficientes para PU decente manutencion. Ellos,
Rinc enina,per argumentunt
a contrario
infe&r pu-od si además, como todos los de las iglesias catedrales d8 las
h loco hetqfcii resideant, et fklei pmfesionem debito tempere Espaiías, aun cuando se les quiera comparar con el últiet mittnnt eosdemfractus faciant sws, facere auteln frwctzcs mo jornalero, tienen indisputablemente un derecho cierto
SUOS,
idem omnino esseac sorumdem dominium acp%irere pa- á las rentas que deben percibir en este año, ganadas 98
tet cx cq. «nic. de clerkis vzonresidenti& iB 6, etc.
con su asistencia al coro desde el pasado; pero s8 18s han
Y terminando el punto con la resolucion análoga á su mandado suspender sus temporalidades, privándolos, n@
objeto, dice al mím. 13:
ya de 10s frutos presentes, sino de los que habian adquiLicet aztem, etc., attarrsenco~tsulti~6.s
existimamus ut e@s- rido, y eran suyas, cuando ni aun se pensaba en el deereWWs, in sinodo ahstineat a paste’one deridenda, suoquecakaclo to de 22 de Febrero; y 10 que no admite duda es que Ios
@%hdo alteri ex oyiilionibns. In hec autem pro@@ 710s de 25 ide Enero del año prdxfmo, de ll y 16 de Junio
!.
M%a~pa2rcs concilii Wentz’ni...

del de 12, da una fuerza irresistible á estas observacio- , hacer sirven para alejar, como en efecto alejan de mí, tones, pues por estos decretos solo se reserva á lou csnóni- i da sospecha de que el Gobierno conocidamente haya que..
gos !a parte de diezmos necesaria para PZIs;lbsistcncia.
rido infriugir In Con~titxion. Veo la buwa armonía de
Es verdad que cuando se discutia el art. 8.‘, capítula Regencia del Rei::o con V. 31., su ilustracion, celo y
lo II del títu1.o 1 de la Constitucion, reclamé su aprobade+eo de h~or efectivas toe!as la-~disposiciones del Concion, fundado en las razones q3e entonces ~010inhué, J greso; ni en mi3 ideas y modo de ver las cosas, ni en
en mi concepto no se contestaron; pero tambien es inne- mis interests individuales ó parciales ha estado ni pudo
gable que aprobado aquel por el Congreso, y por consi- eshr el desscreditarla en nada, ni ofender ó perjudicar
guiente derogada la inmunidad Real del clero, yo hearre- 1 en lo m8s mínimo al Sr. Secretario de Gracia y Justicia;
glado siempre, ó he votado despues constantamente en i y lejos de wto, seria quizá ei primero, despues que V. M.
cuantos asuntos se han tratado en el Congreso sobre esta ! desechasemi voto, sí, Eeria el nrimero á darle un sincero
inmunidad, conforme á lo resuelto en dicho artículo. PQr 1 y cordial abrazo, felicitándole su triunfo, en testimonio de
lo mismo, no me conformo, ni puedo, ni ei justo me CCZ- 4 que! si mi entendimiento no pudo dejar de rendirse al
forme, con que whsist,an tode.s las leyes penele- que tam - , pezsode las razones que !c ob!iga:on 8 presentar ese voto,
plaban 6 moderahan ambos fueros del clero personnl y i este es toclo el motivo de que mi voluntwl no aparezca
Hcal, cuando óste ya no existe, ni cabe en los principios tan itbre como lo e¿t< de toda otra intencion 6 pasion raliberales que ha adoptarlo eI Congreso privar 6. los IX+- 1 tera é indigna de un Diputado que ha procurado y prosiústicos de los beneficios que la Constitucion. dirp-nss Q ! testa hablar siempro con la justa liberta11 y franqueza
los espagoles relativamente á su propiedad y libertad in- ! que cl dia de hoy. Pero si todavía se insiste en que sedividual; no mas que por el fuero personal que les con- i. mejante conducta tiende á desscreditsr al Gobierno, yo,
serva la Constitacion misma, arregl6ndose al derecho de \ que estoy muy ageno de pensar en e-o, puesto en el duro
gentes, por e! cua! gozan segun el juicio del docto Co- 1 conflicto ó terrible alternativa de projtitoir mi concien-.
vxrrubinw. ;,Serii jnsto yne un privilegio, concedido más I cia y mi honor, ahogando los sentimientos verdaderos de
bien en honor de la religion, y de la clasc del Estado en- ! mi corazon, ó de salvarlo, expresándo!os con toda la incargR<ia dn ella, que en favor de los indivíduos quo In 6 te;;ridad que debo. pero con descré,lito de un Gobierno
componen, ha de perjudicarles hasta el extremo de poder I que respeto como el que m&, evitaré antes ambos extreser proscritos, sin que SAles convenza en juicio del deli- i mos, qne detesto, pidiendo á V. AI. me permit+a retirarto por el cual se 19shace sufrir tan extraña pena? Si no 1 me del Congreso.
cg que la espntriacion tsmbien respecto de los eclesiktiEl Sr. GIRAL,TIQ: No pude contenerme cn pedir In
cos no cs ppnfl, c?:no se ha pretendido sostener en cuan- palahrti cuando oí que en el asunto que se discute se hato á llt sns;jeneion de s!ls temporalidarlos. Alegar el do- i lla interesada nuestra santa re!igion, la observancia de
cret.0 de 14 de Noviembre para persuadir que el Gobier- t las decisiones de la Iglesia, y que, hscién,lose exclamano puede por sí imponer penas sin que preceda el jui- 4 ciones sobre estos puntos, se decia R V. 11. que debia dar
cio competente, es lo mismo decir que puede de propia ! a’ Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César,
autoridad imponer contribuciones por los decretos en 1 cou ,&ras expresiones dignas del celo de quien las profiere, pero inoportunas para el ca50 presento y que pueden
que el Poder legislativo le declaró la facultad deexígirlas: y la misma Constitucion que prohibe lo se- ocasionar twb.zcion en los ánimos de los poco instruidos
y timidos cuando oyen semejante lenguaje. El asunto,
gwdo al Poder ejecutivo, le prohibe igualmente lo primero, y solo le autoriza para que lleve á efecto estos y Señor, es de hombres, es profano y correspondiente R la
aquel despues de la division de poderes sancionada por el decision de V. M. por todos los respectos que quiera miCongreso soberano. De suerte, que así como éste, no pu- rársele, y no necesito alegar rnáq prueba que el juicioso y
diendo exigir por Eí las contribuciones que impone por los elegante discurso que acaba de pronunciar rl Sr. Paecual,
indicados decretos, deja á cargo del Gobierno su ejecu- en que, entrando en la cuestion con la buena f& que le
cion, así, uor el decreto de 14 de Noviembre, previene caracteriza, ha expuesto su dictámen contrario al de la
al mismo Gobierno, sin darle facultad para que imponga mayoría de la comision con la dignidad que corresponde
á un Diputado de la Nacion espaiiola y con Irr moderacion
penas, que ejecute la de separar de su empleo al funcionario público que, despues de tercero dia del recibo de que ea propia de un eclesiástico.
Yo, que no estoy conforme con el modo de pensar de
una ley ó .ìecreto del Congreso nacional, retardare su
cumplimiento en la parte que le toque.
este Sr. Diputado, y sí con lo que propone la mayoría de
Está bien que los distintos respectos con que se ha la comision, adopto desde luego el mótodo que ha seguido
acostumbrado ver los bienes eclesiásticos, la prktica an- el Sr. Pascual para dar los fundamentos en que apoyo mi
tiquísima de castigar á sus poseedores con la privacion dictámen. Trataré de las tres proposiciones de que ha
de ellos, y las leyes que en nuestros Códigos autorizan hablado el Sr. Pascual; y por último, cumpliendo con IRS
esa práctica, sea un mérito para que se creyese que las obligaciones de Diputado de la Nacion y con las de matemporalidades no entraban en el número y clase de bie- gistrado , manifestará la necesidad de proceder con toda
nes de que habla la Constitucion, y que ésta no los ga - la circunspeccion propia del Congreso en la decision de
rantice igualmente que los de los demás ciudadanos. Yo este asunto, porque de ella depende la conservacion de la
tamhien convendré en la única consecuencia que de esto autoridad soberana, la de las regalías y la tranquilidad
se eigue, y es que, mientras nuestros Códigos no se arre. pública del Reino.
glen sobre las bases da la Constit,ucion en todas sus parDice muy bien, en mi concepto, el Sr. Pascual, qae
tes y relaciones, pueden ser disculpables las ocurrencias no hay necesidad de hablar del cabildo de Cádiz, del visemejrntes á 1~ actual, y que los jueces, el Gobierno y cario capitular ni de los canónigos, porque en efecto pueaun las Córtes se hallarán frecuentemente embarazadas den mny bien ser todos inocentes y no hallarse quebran
cuando tengan que decidir por alguna ley que unos crean tada la Constitucion, que es el punto á que debemos cevirtualmente derogada por la Constitucion, y otros que ñirnos; y ahí, sin defender ni acusar B nadie, entremos B
se debe obmrvar mientras no lo esté expresamente. To- examinar la primera proposicion, reducid? 6 que se ha
das estae y o+ma machas observaciones que se podian quebrantado la Constitucion por haber desaforado al vi-
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cario capitular y canónigos, sujetbndolos al juez de pri- Conrespecto á su personatuvo esta famosa causa. Seria
mei a instancia.
interminable mi discurso si hubiera de recordar otras de
Todos los fundamentosque ha manifestado el señor igual naturaleza; pero no ‘puedo omitir dos por ser de 10s
Pascual me parece están reducidos al art. 249 de la tiempos de nuestra gloriosa insurreccion.
Constitucion, en que se conserva á los eclesiásticos el
Hablo, Señor, de la causa seguida en Valencia coufuero de su estado en les términos que prescriben las le- tra el canónigoCalvo: que digan 10sSres. Diputados Cano
yes, ó que en adelante prescribieren, y á manifestar que Manuel, Villafañe, Traver y Sombiela, que fueron jueces
solo en los delitos atroces debe el juez seglar acompañar- en ella, si tuvo alguna intervencion para seguirla, susse con el eclesiásticopara la fermacion de la causa, con tanciarla y sentenciarla Ia jurisdiccion eclesiástica; que
arreglo á la resolucion del año 1799; y que, no habién- digan si hubo la menor reclamacion del M. Rdo. Arzo dosecalificado el delito del vicario capitular y canónigos, bispo, del cabildo, ni de otra autoridad eclesiásticasobre
como en su concepto correspondia, por el juez eclesiásti- el punto, y si se creen infractores de la inmunidad por
co, ni habiéndosemandado que éste acompañaseal juez haber juzgado p sentenciadoá un sacerdote y canónigo,
seglar en la causa, se habia cometido una infraccion no- y haberle impuesto la pena del último suplicio, que sufrió.
toria de la Constitucion.
La otra causa es Ia seguida en Sevilla contra el P. GuEs cierto que por el citado artículo se conserva el fue- tierrez, gacetero de Bayona; era tambien sacerdotey rero á los eclesiásticosen los términos que prescriben las ligioso Trinitario calzado, y sin embargo fué juzgado y
leyes; pero no lo es, segun yo entiendo, que para la pre- sentenciado al último suplicio por la jurisdiccion seglar,
sente causa se deba estar á lo mandado en la resolucion sin intervencion alguna de la eclesi&stica,y sin que hudel año de 1799, porque hay otras leyes que determinan biese la menor reciamacion del cabildo da Sevilla, de los
lo c0ntrario, desaforandoenteramente á los eclesiásticos Prelados ni de los jueces eclesiásticos.
en los delitos que atacan la autoridad soberanade la NaLas leyes citadas y Ios ejemplaresreferidos manifiescion, como en los de bandos, ayuntamientos, ligas y des- tan hasta la evidencia el estado actual del fuero eclesiásBeatos, sin que el juez eelesi&tico tenga intervencion al- tico, y que habiéndose arreglado á él la Regencia del
guna en las causasque se formen de esta naturaleza, ni Reino, no ha quebrantado la Constitucion. Se dice sin
para la calificacion del delito, ni para sustanciar la eau- embargo que la calitìcacion del delito correspondia á la
sa. Examinemos estas leyes, y veamoscuál ha sido su jurisdiccion eclesiástica, 10 que en mi concepto es un erobservanciahasta el dia, con lo cual se demostrar& que ror legal; porque es bien sabido que la naturaleza y nomno ha habido la infraccion que se reclama.
bre del delito por que se procedeen una causa, es quien
En la ley 3.s, título XII, libro 12, de la Novísima sujeta al juez que conoce legítimamente de ella á todos
Recopilacion, se establece la <pena de los Prelados y los que resulten indiciados segun las leyes;y si no que se
personas eclesiásticasque concurren á bandos, parciali- me diga: iquién califica Ia atrocidad de los delitos para
dades, Iigas y monipodios,, y se dice al final de ella que que el juez seglar se acompaña con el eclesiástico, con
por el mismo hecho seanhabidos (los Obispos,abades,et- arreglo á la órden de 1799? La naturaleza del delito;
cétera) apor personas privadas y suspensas,%y que sus pues 10 mismo sucedeen 10s casosen que debe proceder
mandamientos no sean cumplidos; y en la ley 4.a, títu- por sí solo el mismo juez seglar. Se ha mandado formar
lo XI, del libro 12 de la misma Recopilacion, se declara causa por Ia Regencia á consecuenciade lo acordado por
el conocimiento de las justicias ordinarias en causasde el Congreso, sobre el desacatohecho á la autoridad sobemotín, desdrden popular d desacato á 10s magistrados rana, y aobreel bando y parcialidad que parece se formó
hcconderogacion de todo fuero. % La observancia de estas para atacarla; ya está ca%Icadala naturaleza del delito;
leyes desdelos tiempos más remotos hasta nuestros dias ya debesaber todo el mundo que está sujeto á Ia jurisha sido tan constante, que no habrá reinado alguno en diccion ordinaria, y que ni el eclesidstico, ni el militar
que no puedan citarse ejemplares: yo me contentaré por puede alegar el suyo propio, recIamando 1s observancia
ahora con los que nos refieren Garibay y Mariana de la de la Constitucion, porque por ella no se ha ampliado uno
sentencia que di6 el Rey D. AIonso VIII en el procesoy ni otro fuero, sino que se ha conservado en los términos
causa contra Fr. Lope, abad del monasterio de Nájera, á que se expresa.
PasemosB Ia segunda proposícion, reducida 6 examiinstancia del Obispo de CaIahorra D. Rodrigo, en que
privó al abad de todo cargo y oficio eclesiástico, y le des- nar qué clase de iafraccion ó exceso ha cometido el Gonaturalizó de estosreinos. Es tambien muy notabIe el ar- bierno sujetando al vicario capitular á Ia jurisdiccion del
resto del Arzobispo de Toledo D. PedroTenorio, manlado juez de primera instancia. En este punto debo detenerme
hacer por el Rey D. Enrique III; y no 10 son menos Ia muy poco, porque e1 mismo Sr. PascuaI, procediendo con
prision que el Rey D. Fernando V mandó de1Obispo de la buena fé que Ie es propia, ha confesadoque ni hay arBadajoz D. Alonso Manrique, encerrándolo en el castillo tículo de Ia Constitucion, ni hay ley que trate de1punto;
de Atienza, y las providencias que el mismo Rey tomó pero que siendo un juez eclesiásticoy un gobernador sede
contra el Arzobispo de Toledo D. Alonso Carrillo.
e#co$alZ vaca+tk, debia tenérseleá 10 menos como un
Pero acerquémonos más á nuestros dias, y veremos magistrado de Audiencia para no sujetarlo al juez de priconducir en calidad de presodesdeel Cuzco 6 Madrid al mera instancia, y decIarar V. M. por analogía que no
Rdo. ObispoMoscoso,y á, otros muchos eclesiásticos res- merecia su aprobacion Ia conducta de1Secretario de Grapetablesde1Perú, por comprendidos en Ia causa de re- cia y Justicia en este punto. No habiendo como no hay
belion del llamado Tupacamano, y ser juzgados todos en artículo alguno de Constitucion infringido, ni ley queel Supremo Consejode Indias, sin intervencion alguna de brantada, es en vano que nos cansemos, pues en estos
la juriadiccion eclesiástica, no teniendo el católico Rey casos no puede procedersepor analogías, que es el medio
Cárlos III el menor escrúpulo de haber atropellado la in- de introducir la arbitrariedad. Para estar exento cualmunidad eclesiástica. Yo visité muchas veces en 1s c&- quier ciudadano de la jurisdiccion ordinaria de primera
ce1pública IIamada de Obrte 6 D. Jos6 Maruri, cnr+ pdr- instancia, necesita una expresa declaracion de Ia ley, y
roco
en
provincia
si no me equivoco, y , no habiéndola & favor del vicario capitular por ninguno
.
_ la.__
_ de
_ Asangano,
_
tuVe la satiefaccion de abrazarI por el buea éxi&o gae : de 100 reapeba que aoncnrren en su persona, no puede

hacerseel menor cargo al Secretario de Gracia y Justicia
en esta parte.
Y ipodrá tener alguna responsabilidad por la suspension de temporalidades del mismo vicario capitular y
canónigoscomisionados?Examinemosesta cuestion, que
es la tercera proposicion del Sr. Pascual.
Este Sr. Diputado conviene en que la Regencia tenis
autoridad para haber extrañado de1 Reino y privado de
las temporalidadesal vicario capitular y canbnigos si no
hubiesen obedecido los decretos; pero que habiéndoles
cumplido, y mandada formar causa, es contrario al artículo 294 de la Constitucion el hacer este embargo de
bienes,y no debió la Regencia usurpar estas funciones al
Poderjudicial. No entremos á examinar la naturaleza de
las temporalidadesde los canónigos; desentendámonosde
las cuestionesde si hay propiedad, si hay dominio 6 uso,
y concretémonosal estado de nuestra legislacion, y á la
posesionen que se hallan el Gobierno y los tribunales de
la Nacion españolade usar de una autoridad ilimitada en
los casosque señalanlas leyes para privar de las temporalidadesá los eclesiásticossin audiencia ni citacion de
estos.
Léanse las leyes 6.‘, 7.a y 12, título II, libro 2.’ de
la Novísima Recopilacion,y se verá que nuestras antiguas
Cbrtes, no menos celosasni católicas que las actuales,
sancionaronel uso de una autoridad sobre las temporalidadesque en el dia se quiere poner en duda, no habiéndola ejercidoel Gobiernoen toda su extension. Por la primera de las leyes citadas se ve que el Sr. D. Ensique IV
en las Córtes de 1485, determinó que los jueces conservadoresno conociesensino de injurias hechas8 las iglesias, monasteriosp personaseclesiásticas;y si lo contrario hicieren, por esemismo hecho pierden las temporalidadesy naturaleza de estos Reinos. Por la segunda, que
losSres.ReyesCatólicosen las Córtes de Madrigal de 1476
mandaron que los jueces eclesiásticos no excediesen los
límites de sus jurisdicciones, ni se entremetiejen en la
Real, conociendoentre legos de causas profanas, ay si
excedierenlo que los derechos disponen, y en nuestra
Real jurisdiccion se entremetiereny la atentaren usurpar,
allende de las penas contenidas en la ley antes de esta,
pierdan todos los maravedís que tienen de juro de heredad, ó en otra cualquiera maneraen los nuestros libros; %
y lo mismo se acordó por los Sres. Reyes D. Cárlos y
Doña Juana en las Córtes de Toledo de 1525. Téngase
presentelo dispuesto en la tantas vecescitada ley 3.a, título XII, libro 12, en que se dice que los Obispos, abades y demás personas eclesiásticas que concurriesen á
bandosy parcialidades(sean habidospor el mismo hecho
por personasprivadas J suspensas;yy de todo se deducirá que no habiéndosederogadoestas leyes, y debiendola
Regencia conservar, no menosque los Reyes, :a autoridad y jurisdiccion que correspondeá las regalíasde la Naeion y del Trono, puede usar en el todo 6 en parte los
mediosque las mismas leyes autorizan para verificarlo, y
nadie podrá dudar que si en los casosen que las leyes señalan puedela Regencia privar de la naturaleza de estos
Reinosy de las temporalidadesá los eclesiásticossin oirlos ni citarlos, con mucha más razon podrá suspenderlos
de las mismas temporalidades, dándolestiempo para que
deduzcansus defensas,y una audiencia de que se citarán
pocosejemplares; de suerte que el vicario capitular y candnígos8e quejan en esta parte por la benignidady consideraeioncon que han sido tratados.
Pero todavía ha insinuado el Sr. Pascual otra especie que es menester no olvidar. Dice que se han usurpado las funcioaea del poder judicial con esta providencia,

en lo que me parece se equivoca; pues cuando los Reyes y los tribunales han usadode Ia autoridad que les concedenlas leyes para extrañar del Reino y privar de las
temporalidadesá los eclesiásticos,lo han hecho y deben
hacerlo sin las fornalidades de un juicio, por solo la
circunstawia del nudo hecho, y como una consecuencia
de los medios que debentener el Gobierno y los tribunaIes para conservary defendersu autoridad, pues de otro
modo seria imposible verificarlo cuando se tratase con las
personasy cuerpos eclesiásticos.
He manifestadomi dictámen ciñéndomeá las proposiciones en que ha dividido su discurso el Sr. Pascual; pero no
cumpliria con las obligacionesque tengo contraidas con la
Nacion como su representante, y como magistrado, si no
manifestase claramente las dificultades que lleva en sí
esta discusion, y las consecuenciasfatales que pueden seguirse si no se tienen presentesen la resolucion; pero antes de entrar en este punto protest.0que nadie me excede
en respetoy veneracional estado wlesiástico, y que cualquiera expresion que parezcadura ó aventurada, suplico
á los señoreseclesiásticosque antes de censurarla la examinen para no juzgarla con precipitacion, mirándome á
mí con la caridad que deben por su estado, así como yo
los trataré siempre conel respetoque debo por EUcarácter.
La cuestion del dia, Señor, no es del vicario capitular, ni de los canónigos de Cádiz; es de todo el estado
eclesiástico,y por ella seintenta sacar indirectamente una
ampliacionde fuero y una inmunidad absoluta, real y peraonal, que no pudo lograrse cuandoeesancionó la Constitucion, y que ocasionariael mayor trastorno en la legislacion,
en la autoridad del Gobiernoy los tribunales, y en la tranquilidad de loe pueblos. Se trata de que V. M. derogue leyes, y de que se retroceda en la carrera que hace siglos
está siguiendo el Gobierno español para defender sus facultades, y las regalías, y para oponerse á las tentativas
que sobre estos puntos se han hecho en todos tiempos,
no habiendosido suficientes las leyes, las resoluciones
particulares, ni las providencias más enérgicas para cortar de raiz estas disputas.
Todo ~1mundo sabelas que ha acarreado sobre este
punto el célebremonitorio Iti Cma DomiJ, y nadie puede ignorar que desdesu publicacion en Roma se estb intentando, de tiempo en tiempo, introducir en Espafia,
para establecerel fuero y la inmunidad en los términos
que ahora se solicita. Hasta el dia no ha podido lograrse,
porque vemos que desdeel año de 1551, en que el Emperador Cárlos V mandó castigar al impresor que tratb
de imprimirlo en Zaragoza, hasta nuestros dias, se ha
defendidoeste punto con tanto teson y empeño como era
preciso para resistir al que habia de parte de algunos
Preladosy cuerposeclesiásticospara desairar la autoridad temporal. Léasela Real provtion expedida en 16 de
Marzo de 1768, y la carta acordadacon que se acampaBb á todos los Prelados eclesiásticos, y se ver4 que es
cierto cuanto he dicho, infiriéndose lo demk que omito.
iY han sido suficienbeslas providencias para cortar las
disputas, y evitar competenciasacaloradas, y compromisos terribles á los jueces y magistrados? Hablen en ests
momento los Sres. Diputados que han ejercido la magistratura en Ias diversas provincias de la MonarquEa,y digan las providenciasque se han visto precisadosá dictar
en cumplimiento de las leyes, y en defensadelas re@as
y de Ia jurisdiccion tempora1; refieran los ataques que
han sufrido sobre la inmunidad real y personalde los eclesiásticos, y se convencerá hasta el mis preocupado de
que todos los intentos que ahora se llevan Ronlos mismos
que siempre se han tenido.
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Yo puedo decir QV. M. que sin embargo deque en Navarra se habia defendido las regalísu yjuriadiccion tcmporal con un celo y teson dignos de los magi&ados que
componian aquel Consejo, en las célebres disputas que
hubo en los años de 1694 y 1745, y de que Ias enérgicas
providencias acordadas entonces estaban muy en la memoria de todos, no encontréel camino llano cuando se trata de puntos de inmunidad de los eclesi&ticos, habiéudome
visto precisado8 sostener como fiscal recursos muy acalorados sobre estas materias. Tengo muy presente el quo
se formd sobrela necesidadque habia de que declarasen
unos eclesi&ticos en la causaformada sobre el horroroso
asesinatode D. Antonio Torres, vecino de villa de Allo;
ae resistieron á ello alegando la inmunidad y la prohibicion que entendian en este punto; salió á su defensa todo
el clero de Navarra; hubo recursos al Gobierno, con lo
que se consiguió quedaseel delito sin castigo, porque no
se pudieron averiguar sus autores, y que los eclesiásticos
que están nutorizadospor derecho para acusar y porseguir
al que los roba 6 insulta, sin incurrir eq irregularidad,
con tal de que hagan la protesta, se excusen i pretesto
de su fuero de contribuir como deben á !a conservacion del
órden público. No habrá juez ni magistrado que no pueda
citar ejemplaressobre estos puntos, y no habr,2uno de los
que hayan defendido con teson la jurisdiccion y regalías
que no haya sido perseguido y delatado ante el Rey, 6
ante la Inquisicion.
Si V. M. cae ahora en el lazo de declarar que hay infraccion de Constitucion en cuanto al fuero de las persX>
nas, y sobre la suspenaion de temporalidades, quita al
Gobierno y á los tribunales todos los medios que tienen
para ejercer sus funciones; los reduce á la mayor nulidad,
y quedarian como un general á quien se diese un ejército
para echar á los francesesde la Península, y se le prohibiesen todas las armas y hacer uso de ellas. Sírvase V. M.
tener presentesto?as las consacuencias,y no se olvide de
los paísesde Ultramar, en donde por la distancia pueden
ser más fatales para los españoles;pues si se empeña un
Obispo ó provisor en perseguir á un desgraciado, y en
desobedecerlas providencias del Tribunal, se hqrán in-
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útiles loa recursos de fuerza y profeccion, quedanlo sin
efecto lo: medio-, que li~y para hnceraeoSed:cer.
Con cuanto he dich 3 no ha Ridomi &nimo manifzd!kr
que los señoresque hau apoyado las solicitudes del vicario capitular y cauóniq,w de CriJiz tengan las miras que
he insinuado; no, Señor, lejos de mí toda peruonu!idad; los
creo animados de la mejor buena fé, y me hago cargo del
influjo que tienen sobre nosotros las primeras doctrinas
que n,>senseñanlos libros que nos ponen nuestros direc tares en las manos, y todas las demás relaciones de que
el hombre no puede desprenderle; y a#f como yo les hago
á todos esta justicia, persnáflanse los que no sean de
mi opinion, que la mia la he adquirido hace muchos
años leyendo libros españoles y de autores tan juiciosos
como católicos, pues no les serán sospechososun Fr. Francisco Victoria, religioso dotcinico y catelratico de Salamanca, un Melchor Cano, un D. Pedro SaIcedo,y otros
de igual nota; lo que no he querido dejar de referir, para
que no se vengan algunos con la contínua cantinela de
que todo esto os sacalo de loa fran*e.ses,de los enemigos
del altar y d4 Trono, con las dsm2s vaciedades que sc
oyen en estos caso3. Sin embargo, yo repito ahora la Protesta que tengo hecha al estarlo eclesilistico espaiiol, que
no tiene igual en el mundo en virtudes, y en amor R la
Nacion y al Rey, no siendo extraño que algunos de PUS
indivíduos, como hombres, llavados do pasionw ó errores,
den pasoscontrarios á la opinion y juicio de todos, y loo,
haya habido tan extraviwlos, que contra 10 prevenido cn
los cationes hayan querido ser regidores en algunos pueblos, y hayan obligado á V. M. á decidir sobre este asunto, que causa vergüenza á los eclesiásticosjuiciosos, así
como la ctiusaria la discusion presente y el desagradable
motivo que ha dado márgen á ella. A Bn de evitar toda
disputa, creo que lo que convenia era determinar que no
habia lugar á votar sobre las solicitudes del cabildo y canónigos, en lo que acreditaria V. M. su circunspeccion. »
Quedópendiente la discusion de este asunto.
Se levantó la sesion.

DIARZODE SESIONES

SESION DF,L DIA 15 DE MAYO DE 1813,

dadanos con el mayor órden y tranquilidad en juntas parroquiales para el nombramiento de electores No puede el
ayuntamiento, Señor, expresar á V. M. el júbilo con que
estos súbditos, despues de la más dura y diuturna opresion, se vieron repentinamente reintegrados en NIB derechos por una Constitucion liberal. La verdad es, SeEor,
que elevados momentáneamente de la degradacion á la libertad, no ereian aún en las actas mismas 10 que les ascguraba el testimonio de sus sentidos; y aunque las anteriores noticias de las filantrópicas disposiciones del Con
A la comision de Justicia pasb un offcio del Secretagreso les hacian concebir esperanzas lieonjeras, pero
rio de Gracia y Justicia con un expediente promovido por envejecidos en el arbitrario sistema del Gobierno pasado,
Don Rafaél Pizarro y Jaldon, en solicitud de que se dispen- concebian imposible una trasformacion que los hiciese musase el tiempo que le faltaba para recibirse de abogado.
dar enteramente de condicion.
Si V. M., Señor, ha concedido á sus pueblos como es
cierto, el mayor beneficio que puede hacerse B los mortales, declarándolos libres; V. M. sabrá calcular el grado
A las comisiones reunidas correspondientes, pasó un á que habrá llegado el entusiasmo de la gratitud m&
oficio del Secretario de Guerra con el expediente de puritierna y sincera. Lasaclamaciones nacidas, no de una aleficacion de D. Antonio Sousa, tesorero del mote-pio miligría momentánea, ni de aquel júbilo pasajero, que tiene
tar, y la acordada que sobre la rcposicion de este indisu orígen en la superficial condicion humana, sino del
viduo en su empleo habia hecho el tribunal especial de convencimiento más acendrado de que V. M. los hnbia
Guerra y Marina.
redimido de la servidumbre 6 que un monstruoso sistema
los tenia reducidos. Los nombreo de loe mBe célebree y
ambiciosos conquistadorea, loa monumentos msgnffloos de
las naciones mae poderosas, la memoria de los máe ilusOyeron las Cortes con especial agrado, y mandaron tres personajes, tendrán fln quizá en los anales de loe hominsertar en este Diario de SUSsesiones,las exposiciones si- bres; pero la gratitud con que loe españoles deben mirar
guientes:
el augusto Congreso que los hizo de eeclavos, libres; de
<Señor, el ayuntamiento constitucional de Mérida de ignorantes, ilustrados ; de indolentes, enérgicos y actiYucatan, lleno del mHs sumiso respeto expone á V. M. que ves ; de cadáveres, finalmente, hombres vivos... durar6
habiéndose jurado y publicado en eka capital el dia 14 del mientras existan racionalee que eepan respetar la virtud y
mes de Octubre la Constitucion política que la sabiduría apreciar el verdadero mérito. La ciudad de Mérida, Sede V. M. ha sancionado para establecer el Gobierno de ñor, por medio de au ayuntamiento, penetrado de los
la Monarquía española sobre sólidos fundamentos, que la sentimientos de la mayor gratitud, de la felicidad menos
harán elevarse á la cumbre de la gloria, se procedió en au equívoca, del más sumiso respeto, ofrece 6 V. M. BUEatcensceuaneia, y en virtud de los decretos de V. M. de 23 dientes votos, y felicita al augusto Congreso de las Corde Mayo, 6 la eleccion de regidores con arreglo ~5lo que tas generales y extraordinarias por la sabiduría, humaniyraviene la misma Conetitucion, congregándose los cindad J enlereza COP que aupo hacer felices 6 tantos mi-

Paso 6 la comision de Salud pública un oficio del Secretario de Marina con una exposicion de los catedráticos
rlr: medicina y cirugía del colegio de esta plaza, en que
con motivo de haberse mandado que se pasasen al Proto medicato los caudales procedentes de los grados de doctor conferidos por dicho colegio, manifestaba los inconvementes y perjuicios que rdsultaban de dicha medida.

110ncsde almas, sacrificando su comodidad entre el tumultuoso estruendo de las armas, dando á sus pueblos
una tan liberal, tan admirable Constitucion. Sí, Señor,
cimentando sobre las basesmis sólidas, y principios de la
más sana filosofía, los eternos derechosdel hombre atropellados por la destructora arbitrariedad.
~1 ayuntamiento y la ciudad reconoceny admiran en
V. M. el orígen de su libertad, el centro de la Nacion, la
suprema autoridad J fundamento de su gloria. Por tanto,
Señor, ruegan al Omnipotente conserve i V. M. para
siempre como el brazo benéfico, que habiendo redimido á
las Espaííasde su antigua esclavitud, ha sabido oponer
un muro inexpugnable á la injusta y formidable sgrosion
del mayor tirano que haya existido jamás.
Nuestro SeBor guarde la importante vida de V. N.
muchos años como incesantementese lo ruegan sus mis
leales súbditos. Sala capitular de Mérida de Pucat,an 4 de
Diciembre de 1812.=Seiior.-Ncnuel
Artazo.=Miguel
Gonzalezy Lastiri .=Agustin Domingo Gonzalcz.=Juan
José Trujillo.=José Francisco de Cicero.aAntonio Félix de la Torre .=Pantaleon Canton.=3Francisco Vallado.-Pedro JoséGnzman-Buenaventura Castillo.=José
Francisco Bates.=José Matías Quintana.=Lorenzo Zavala.%
(Señor, por una de aquellas casualidadeshijas de la
enorme dist,anciaque nos divide, aun no ha llegado de
oficio á esta Peninsula española la Constitucion política
que V. M. sancionó en medio de unas angustias sin tamsño, de que no hay ejemplar en la época de los siglos;
pero como V. M., superior siempre en su constancia á su
situacion y rieegos, solo suspiraba por aquel deseadoy
feliz momento de dar 6 su Nacion, grande y herdica, un
Código que pudiese garantir para siempre su posterior
felicidnd, y ponerla á cubierto de las deagraciashorrorosas á que la condujo su anterior sistema, logrb ver concluida, obedeciday proclamada con un entusiasmo digno
de IRenvidia de las nacionas cultas y civilizadas, esa gran
obra de sus desvelos,que derramando beneficios establecidos con la más alta sabiduría, es la columna que hará
respetableel nombre español, y que llevará la soberana
memoria de V. M. de generacion en generacion, hasta
que el último de los hombres acabe con sus dias la profunda gratitud con que todos debentributar á V. N. la
más Arme, constante y obligatoria consideracion y reconocimiento.
Faltaria á la justicia, de que soy inseperable, si al ofrecer á V. M. mis respetoscomo el menor y más agradscido españolde sus súbdit.os, no le rindiese con mi obediencia la más expresiva y atenta enhorabuena, por la
satisfaccion sin tamaño que logra 6 la faz del universo,
al ver esas6bia y santa Constitucion ocupar con admiracion el mundo, llenar de terror al sangriento Atila, oprobio del trono francés, que cinco meses despues de publicarla V. M., tuvo que levantar vergonzosamente el sitio
can que quiso impedirle sus progresosen ella; y si al mismo tiempo no pusieseen la augusta noticia de V. M. que
esta provincia que tengo el honor de mandar, si supo anticiparse 6 jurar al mejor y más deseadode los Reyes,
twnbien ha sabidojurar eterna obedienciaQ su Constitucion aun antes de recibirla de oficio, porque su acendrada lealtad, su patriotismo y sus deseosde una fntima y
religiosa union 6 SUGobiernoy á su independenciade] ti rano, nada le detiene cuando trata de dar testimonios
incqufvoccsde BUslta ñdelidad; tal es ]a unidad conforme de SUSmnth.Gmtus, y tal sn respetoque por mf consagran á V. N., rogbndole se digae aceptar Ias expresionea de *econocimiento con que Ie felicitan nor haber t. _

cado el colmo de sus satisfacciones, con hacer feliz á la
Nacion, grande, noble, guerrera y fiel que representa.
.Dios guarde á V. M. muchos años. Mérida de Yucatan 30 de Noviembre de 1812.=Señor.==Manuel Artazo. >
-Se leyeron las exposicionessiguientes de los revercndos Obispos de Antequera de Oajaca y Cuenca del Perú:
<Señor, habiendo llegado el caso de regresar á Cuenca con la entrada de D. Toribio Montes á Quito por la
fuerza, de cuyos particulares puede informar á V. N. cl
Sr. Diputado de Cuenca; y no habiendo el virey de Lima
remitido á este gobernador la Constitucion para su jura
por falta de ejemplares, segun me hallo informado, me
ha parecido muy conforme al espíritu de V. M. hacer esta
sagrada ceremonia con el clero, Prelados y religiones,
antes de part,ir á la capital, en donde se verificó hace algunos meses,porque no tuvieron los inconvenientes que
se experimentan aquí. El documento que acompaño bajo
el número 1.’ acredita el júbilo y regocijo con que todo
el clero secular y regular se ha prestado á este acto, síntiendo únicamente la retardacion involuntoria que sc ha
padecido, pidiéndome haga presente á V. M. que si por
una parte sienten mi separacion, tienen al menos el placer de que con este motivo se haya anticipado la jura de
la Constitucion de la Monarquía española, que protestan
guardar religiosamente. Esperoque todo merezcala aprobacion de V. N.
Dios guarde á V. M. muchos años. Guayaquil Diciembre 13 de 1812. = Señor.= Andrés , Obispo de
Cuenca.»
<Señor, he tenido la satisfaccion de recibir por el con dueto del virey de Santa Fé el libro sagrado de la Constitucion de la Monarquía española. Jamás recordará la
Nacion esta época sin horror al tirano que la oprimia,
bendiciendo al mismo tiempo las misericordias del Señor.
Tal es el concepto que justamente merecenlas fatigas de
V. N., siendo incesante el desvelo que le ha merecido la
salud de la Pátria y el interés de los miembros que la
componen,Hoy mismo empezarianlas demostracionespúblicas, si no pendiera este territorio en lo politice de la
capital de Lima; pero teniendo que esperarel Gobierno la
órden respectiva, ser6 forzoso para caminar uniforme demorar este momento dichoso más tiempo del que desea
todo buen español.
Esta circunstancia involuntaria no puedeprivarme del
placer que recibo al manifestar á V. M. la ternura con
que le amo, viendo en ese Código aparecer el hermoso
astro que ha de hacer brillar eternamenteel nombre español, con oprobio de la perfidia del tirano. No sé si me
sea lícito decir de ella lo que la Iglesia nuestra Madre de
la culpa. No.. . que nuestro amado Fernando VII tiene
virtudes poco comunes, y jamás habria ideado perpetuar
las desgraciasde una Nacion que lo idolatra, ni sus súbditos, por más elevadosque se considerasen,podrian olvidar el terrible azote con que la Providencia los habia
castigado: venero sus inescrutables arcanos, y lleno de
gratitud rindo mi corazon en su divina presencia, tributando á V. M. todo el homenage debido, por haber sido
el instrumento de que se ha valido para hacer desaparecer
las tinieblas, llenando de luces á la gran Nacion que representa. Dígnese V. M. aceptar mi sincera adhesion 6
sus determinaciones, contando siempre para honra y glcria del Señor con la alta dignidad que sin merecerla ejerzo, penetrado de la di5cultad de llenar dignamente tan
delka& mimaterio.
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Dios guarde á V. M. muchos años. Guayaquil Se- gusto Congresode las Córtes generalesy extraordinarias
tiembre 12 de 1812.=Seííor. -Andrés,
Obispo de no pueden menos de servir de satiafaccion los rasgos de
Cuenca.ti
fide!idady respeto con que los súbditos más distantes del
@Señor,el Obispo deAntequera de Oajaca, electoArzo- centro del Gobierno han visto la insigne obra de la Consbispo deMéjico, se presentaá V. M. por medio de esta sen- bibucionde la Monarquía españolaque S. M. ha sanciocilla exposicioná manifestar á V. M. sus íntimos sentimien- nado, no puedo menos de dirigir á manos de V. SS>.la
tos de veneracion,gratitud, respeto y obediencia,arreba- adjunta copia autorizada de exposicion del ayuntamiento
tado del gozo que le ha causadosaber haber sido publica- J demás vecinosde esta villa capital, comprensiva de los
da solemnementela Constitucion nacional, que asegura 18 mediosde que se valieron para imponerae de dicha Consfelicidad de la Monarquía española. Con tan plausible no- titucion y de las demostracionesde alegría con que celeticia han calmado sus aflicciones por verse privados de la braron su contenido, entra tanto que recibida de oficio se
correspondenciade Méjico, Veracruz, y consiguientemente publica con la solemnidad correspondiente para su más
de esa córte. Un torrente de alegría ha inundado su co- religiosa observancia,esperandoque V. SS. han de tener
razon al saberlapublicada ya en Goatemsla y la Habana, la bondad de dar cuenta con dicha copia RI soberanoConque han tenido la felicidad de recibirla, de que aun care- zreso, y de asegurarlemi más profundo respeto, considece el exponente. Ve en la sábia Constitucion el dulce racion y obediencia á S. hl.
abundantefruto de las laboriosas tareas del augusto ConDios guarde 6 V. SS. muchos años. Chihuahua 8 de
gresode las Córtes generalesy extraordinarias, sazonado Diciembrede 1812 .=Xemtraio Saltado.»
«Señor comandantegeneral, el presente dia 9 de Dien el breve espaciode dos años entre el estruendo de las
armas y la multitud ó torrente de los más espinososcui- siembrede 1812 ha sido uno de los más gloriosos, eatisdados: admira una obra tan sublime, negada á la série de hctorios y de mayor alegría para esta villa deChihuahua,
muchos siglos anteriores, y que exigia muchos más años parte integrante, en que funda su mayor timbre de la Espara la perfeccion en que se presenta. Ve COI gustosa ad- paña europeay de la España americana, de que se commiracion divididos, distinguidos y señaladossábiamente ponela Monarquía española: ipor qué, Señor? Noticiosa
con la mayor claridad los tres poderes supremospara la por los papelespúblicos, que tanto escaseanen estos reinviolable observancia de las leyes, mayor seguridad da motos países,á causa de la triste y funesta insurreccion
las personasy propiedadesde todos los ciudadanosespa- le parte de las provincias de este fértil y precioso reino,
ñoles, y en suma, afianzada en e!la su libertad civil y ia que el augustoy soberanoCongresode las Córtes geperfeccion social; para siempre aseguradoel ejercicio de nera!esy extraordinarias de la propia Monarquía, entre
la religion católica, con exclusion de toda otra, y junta- Dtraspenosísimastareas para la salvacion de la PBtria,
mente la conservacion,libertad é independenciade la Mo- habia formado, sancionado y mandado cumplir la sábia
narquía española, con general admiracion y envidia de Contitucion política; el Código de la razon y justicia que
asegura á todos y á cada uno de los ciudadanosque la
todas las naciones.
Por el tesoro de tan preciososbienes, menos dificil de componen su libertad personal, el goce de sus derecomprenderseque de explicarse, levanta el exponente sus chos bajo el dominio de la ley, con Ldecible multitud de
manos al cielo para dar humildes gracias á Dios Omnipo- beneficios,y en la creencia de que acaso V. S. la hubiera
tente, sin cuyos divinos auxilios no eran capacestodos los recibido, no dudó un inetante de verter sus ánsias y desábios deperfeccionar tan grande obra; y á V. M. tributa geosentre sus buenosrepublicanos, reuniEndoseen el mislos más respetuososparabienesen muestra de su íntima mo dia, y de un propio modo de pensar, sin distincion la
gratitud, reconocimiento y obediencia 4 V. M., y su fiel más leve, todos sus habitantss, eclesiásticos secularesy
adhesionB la nueva Constitucion fundamental, de cuya regulares, pobres y pudientes, jueces, personas públicas
puntual observanciapromete no separaraeen la parte que de este cuerpo político, empleados en oficinas, artesanos
le toque, aunque por no haber llegado á esta provincia no y dependientes,para avocarse,como lo hicieron, á las diez
sea el primero en admitirla, reconocerla y jurarla solem- de la mañana en un tumulto ordenado, sumido y respenemente. Y suplica rendidamenteá V. M. se digne admi- tuoso, á la casa de su habitacion, ocupar todo su patio,
tir benignamenteestos íntimos sentimientos de su COF;P- portales, cuerpo de guardia y calle de enfrente, p suplizon, en muestra de su rendida obediencia, de su fidelidad car á V. S. rendidamentepor el órgano ie la voz de uno
de aus dignos representantes,que se sirviese, no solo faciy patriotismo.
Nuestro Señor prospereá V. M. y susgloriosas tareas litar en casode tener la dicha Constitucion, sino que tampara apoyo de la religion católica y gloria de la Monar- bien mandaseefectuar su publicacion para el comun requía espaíiolapor muchos siglos. Antequera de Oajaca á gocijo, obe&cimiento y satisfaccion de este pueblo.
Sorprendidala superioridad de V. S. de este inopina30 de Octubre de 1812.=&eiíor.-Antonio,
Obispo de
do acontecimiento, tuvo la fraternidad de referir no hsAntequera, electo Arzobispo de Méjico. »
Concluida la lectura de estas exposiciones,se manda- berla recibido directamente del Gobierno soberano, aunron insertar en este Diario en los términos acostumbra- que en lo particular se le habia mandado un solo ejemdos, despuesde haber manifestado el Sr. Oliaeros que el plar, que conservabaen su poder; y entrando V. 5. al
ver que estos dignos Preladosreconocian y admiraban la momento en uno de sus aposentos,la sacó y manifestó B
religiosidad del Congreso,debia dulcificar las amarguras este mismo pueblo, elogiando este libro sagrado y la saque le hacian experimentar los que por sus intereses par- biduría más profunda del augusto Congreso de las Córticulares 98esforzabanpara hacerla dudosa á los ojos del tes que lo habían formado, sancionadoy mandado cumplir, como uno de log medios m&s eficaces para la oalvapueblo sencillo, procurando alucinarle.
cion de la Pátria, confusion p exterminio del más tirano
de los mortales Napoleon Bonaparte, quien despues de
haber cautivado traidoramente al más desgraciadopor más
A,e&immIon
sedi6 cuenta del oficio p expoeicion inocentey justo de todosloa Monarcaeque tiene el muneido, nuwtro amadoy deseadoBey el Sr. D. BernardoVII,
c(3oaaiderando
que 6

loe paternales

demlos del au- iatentabasojuzgqrlay esclavizarla.
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Continuando V. S., arrebatado de tan gloriosos sentimientos, prorumpió en las más tiernas y amorosas expresiones, elogiando tí los vecinos de este pueblo, tratando
á sus moradoresde hermanos, amigos y compañeros,tendiendo 6 todos los brazoshasta el más pobre y triste jornalero, en que fué comun la emocion y lágrimas de sus
leales corazones,resonando los vivas y aclamacionesen
loor de la Nacion española, del Rey, de la misma Constitucion, de la Regencia del Reino, y de las paternales dignidades de V. S.
En seguida, llevando V. S. en su propia mano la misma Constitncion, y honrando con su asistencia personal,
y la de las muy ilustres señora3 BU esposaé hija, á este
entusiasmadopueblo, en cuyos corazones sera eterno su
agradecimiento y ternura, se conilujo 3 las casas connistoria16scon iguales vivas y aclamaciones,música y repique, y en sus portales y plaza pública preparado en un
momento todo lo necesario, y en trofeo el estandarte Real
con el retrato de nuestro legítimo Monarcael Sr. D. Fernando VII, tuvo la dignacion de ser el primero que empez6 á leer á este afortunado pueblo la propia Constitucion, que fué continuada hasta que se concluyó; y traneportado V. S. del reconocimiento que vimos todos poseia
su corazon hácia el sábio Congreso, que la habia formado, teniendo por muy inferiores todos los elogios que vertiaa sus Iábios, ofrecib en muestras del alto aprecio que
le merecia tantos pesos fuertes cuantas fojas la componen, y tantos reales de vellon cuantas letras tienen sus
renglones.
Solemnizadoeste acto con el mayor regocijo, fijado el
sagrado libro en el mismo estandarte Con una cintr por
mano de la misma señora generala, fué llevado pnr V. S.
en triunfo al pié de los altares de esta santa parroquia,
con las más humildes súplicas y fervorosos deseosde todo este pueblo, reunido á la sazon, para que el Dios de
los ejércitos se dignase, como lo cree y espera, colmarla
de bendiciones, segun lo ha hecho en la España europea,
y lo hará en todos los puntos donde 38 haya publicado y
publique de esta España americana.
Cantado en honra y gloria del mismo Dios un Te
Dewn solemne, oida con regocijo general la oracion que
al intenp predicb el M. Rdo. Padre predicador apostólico
Fr. Jose María Rojas, con salvas de artillería que V. 8.
mand6 dieponer; vuelto á recibir en sus manossuperiores
el mismo estandarte, y restituido á la ca3a de su morada, 10entregó al alcalde ordinario de primtr voto, quien,
acompañadodel mismo pueblo, hizo el parseoacostumbrado por las callea de esta misma villa hasta el convento de
nuestro eer6flco Padre San Francisco, en que ae hizo lo
mismo que en la parroquia, hasta volver á las mismas casas consistoriales, en que quedb djado bajo la guardia y
custodia de los flelea patriotas que concurrieron al acto
de la promulgacion, y hacen el servicio sobrela3 armas á
expensasde este mismo pueblo.
Esto3 son, Señor, los votos de los habitantes de Chihuahua, su patriotismo y sus más deles y puros de3eo3,
no solo de cumplir, obedecery obeervartan sábia y santa Conatitucion, sino el de que BUSpersonas, vidas y hacienda las sacriffcarán guotososen su defensa,hasta derramar la última gota de su sangre; solemnizatin en el preaente y en los do3 síguienttw dia3 por cuantos medios alcancen tan plausible y justificado motiplo, y no cesbr8n
jamb de tributar 8 V. S., como lo hace&, lw m6s ren didas y exprssivaa gracias por tan singular& ~sveree:y i
beitefioior eomo los que han disfrnfisdo d6 sus #erna&s
1
aYatmleatos.
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no ha tenido otra3 miras ni pensamientos que los de su
recta Ilealtad, amor y patriotismo al mejor servicio de
Dios, del Rey y de la Pátria; y por más que la malicia y
perversidad haya maquinado, tiene la honrosa gloria de
no haaerse manchado nunca, ni jamás lo denigrará la
triste y desoladorainsurreccion que ha devoradola mayor
parte de este precioso reino. Chihuahua, Señor, ha sido
por más de un siglo la barrera más Arme y sólida que sobre inmensosperjuicios en las vidas y haciendas de sus
moradore3, y los de los pueblos fieles de su circunferencia, ha lidiado y contenido constantemente la ferocidad
de los indios gentiles apaches, enemigos que la pusieron
en la más triste sitnacion, y ya tanto por sus esfuerzosy
sacrificios, como por las sábias disposiciones de este superior Gobierno, se contiene mirándola con respeto. Chihuahua por su localidad en los 267 grados de longitud y
29 l/s de latitud es el centro de estas provincias septentriouales, porque ella dista de la ciudadad de Durango,
su cabecera, 170 leguas, de las de Sonora y Sinaloa de
100 á 200; de la linea de Presidios de frontera de 7 B 10,
y de la provincia de Santa Fé del Nuevo-Méjico y pueblos
del paso del rio del Norte de 100 B 200. Y Chihuahua,
por último, aunque lo desea, no tanto por su propio interés, cuanto por el bien, aefensa y conservacion de la
Monarquía española,debeser, conforme pareoelo ha peu sado el augusto Congresode las Córtes, el centro y cepital donde se 5je el superior gobierno de ellas por la mayor comodidad de BUSfielss habitantes, y tambien prinoipalmente por la de Santa Fé del Nuevo Méjico, como mas
inmediata y fronteriza S los Estados-Unidos, cuyos habitantes han hecho diversas expedicionesá ella, y existen
aquí en el dia por resulta de la última 14 indivíduos en
arresto. Siendo esta gente emprendedoraá quien nada le
satisface, que con ánsia decidida suspira por el goce de
estos preciososterritorios, y sus abundantesricos minerales, ss de recelar con harto fundamento, de que tarde 6
temprano pueden promover SUB miras ambiciosas, qua si
lo que Dios no permita llegaran á tener efecto, y con una
fuerza armada ocuparan y ae hicieran respetar en el centro de aquella provincia, que es fértil y abundante en
mantenimiento de pan y carne, se expsudria demasiado
esta de Nueva-Vizcaya y las de Sonora y Sinaloa, en las
cuales pueden ser socorridos y sostenidos al efecto por el
mar del Sur 6 California, y solo estando radicado dicho
superior Gobiernoen esta expresada villa podrá precaver
con mas presteza, como ya lo ha hecho en otros casos, á
la contension y remedio en Wíos sem3jantea.
Estos son, Señor, tambien los deseosuniformes de estos propios moradores, que reodidos y obedientes5 su paternal y suavemando, le ruegan y le suplican que se digne elevarlo, son eu apoyo y recomendacion, en cuanto lo
estimejusto, al augasto Congresode las Córtss por conducto de S. A. la Regencia del Reino, 6 en 103 tirminos
que merecieresu superior agrado.
Dios guarde la apreciable vida de V. S. para bien de
sstas provinciaa, defensa y gloria de la Monarquía española, los muchos años que cordialmente le apetecen sus
masrendido3súbdito3 y fieles servidor#.==&ñor comaniante geaeral.eBugenio Vizoso, alcalde ordinario deprimer voto, presidrnte por ausenciadel subdelegado,y se2etario de la Junta’deoeguridad.sMigual de k Ruerb3,
rldalde ordinario de segundo voto, y alférez patriota==%non de Ochoa, regidor alférez Real dscano.=Juan de
Elguezaba, regidor alcalde provincial con funciones de
Li@a&i mtiyor, ‘f lliputado ~nzalar de1euracccoio.~LO?ede la Vega, regidor fiel ejeautor.==Pedro Lgrwío. de
wj
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dad.=Jueto Pastor de Madariaga, regidor con funcioner
de síndico procurador por ausenciadel propietario.=Jos(
María Poncede Leon, escribano Real público é interinc
de este ilustre cabildo.=Máximo Irigoyen, teniente de
cura y encargadopor ausenciadel señor doctor su propietario.-José Antonio Lagsrreta, teniente de cura.=
Fray JoséMaría Rojas.==JoséMiguel SalasValdés,ercristan mayor.-José María Sandoval, cura jubilado.=Ignacio Zamora, capellan del Rosario.==Licenciado Rafael
Bracho, promotor flsoal de oste superior gobierno.=Juan
José Ruiz de Bustamante, primer vocal de la junta de Seguridad.=Juan José de Arenas, segundovocal de la Junta de seguridad, y primer diputado de minería.=Pedra
de Valois, teniente de patriotas.=Joaquin Marichalar,
alférezpatriota.=Juan Trillo.=Toribio do Porto, sargento patriota.=Gerónimo Macoira.==SalvadorPorras.=nRaf8el Zubia, teniente de caballería patriota.=Manuel Benito del Riego, interventor de correos y administrador
interino .-Manuel Zubia.aJuaa Bautista Madariaga.=
Mariano Horcasitas, depositario de propios.=Francisco
Prieto Gualdo, interventor de rentas nacionalesy administrador interino.=Francisco Javier Losa, vistr de la
aduana é interventor de todas rentas.=Isidro Madero,
oficial primero de esta aaja.=Manuel Calderon, oficial
segundo de esta caja nacional.==Miguel Maria Tres Palacioa, oficial escribientede la caja nacioaal.==José Antonio PereaRuiz.=Juan García, eacargado de diezmos.==
José Pablo Trillo .-Melchor Guaspe.==Juan Capistrano
Zubia.==José María Porrae.==JoséFrancisco Galindo, celador de la Junta de seguridad.=&Iortin de Irigoyen,
maestro mayor de armero.==Domingo Bastsrdo, celador
de la Junta de seguridad,=Rafael Sanchez.=José María
Ruiz de Bustamante, alférez primero patriota de oaballería.=Juan JosBde la Vega=Jooé Miguel Ruiz de Buetamante.eBernardo Angl@k==José Higinio GueFra,administrador del hospital militar.=Xiguel Jaurriata, boticario del hospital militar J eirujano latino revalidado.=
Francisco Millan, practicante del hospital militw.=Julian Zubia.==Isidro de la Cadena.=Eugenio Valle, primer sustituto de minería.-Victoriano Lechuga, surgento patriota de infantería. ===Franciscode Garavilla, guarda de rentas nacionales.==JoséGuadalupe Calderon.=
Pedro de Anero.==JoséMigusl Reaza, celador de la Junta de seguridad.=&iguel Agustin JaurFieta.==Martin
Joséde Mariñelarena, teniente de milicias provinciales.=
1iamon Peimbert, ensayadorde la caja nacional, y administrador director de la monedaprovisional.=Ee copia.==
Chichuabua 8 de Dicie,mbre de lSl%=FFrancisco Vehsco. v
Ademas de mandarse iqsertar en el Diario k C&cs
en los términos de estile mt8 8xposicion, se acord6, 6 peticion do1Sr. Rus, qus po# modio do la Regenciapa manifestaseal ayuntamiento de Chihuahua el especial agrado con que el Congreso habia oido los sentimientos de
aquellos habitantes, y la oferta de aquel gobernador.
El Sr. QI~EE@A: Señor, mi remota y dis@nts provinoia de la Nueva-Vizwya en el barco que acabade fondear en este puerto me acw recibo de los ajemplsres de
la ConstitqciaPé inatruccionee oportunas que le remití
para su puntual cumplimiento, significándomeaquel intendente y ayuntamiento la particular complacencia que
hr causadotanto á ests benemérita corporaciony su digno jefe, caanto á los leeles habitantes de aquel puebloespa&& Este documento, á mi concepto, tiene las calidaden de o&ial, por ser una oontestacionque las legitimas
auiidqbea de la capitrl de Durango me dirigen por el
oartiP$blico
de su Diputado y representante de 18
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grande Nacion española. Aeí que, mientras 18 provincia
(comoes propio de la fidelidad que tiene acreditada de
tantos modos),se congratula con V. M. tributándole todas las consideracionesde su gratitud por tan precioso
don, yo no puedo dispensarmede suplicar á V. M. con
todo mi respeto que esta respuesta se inserte en el Periddko de C&tes, con expresion del agrado de V. M. al
oirla, pues si de este modo se hacen conocer los nobles
sentimientos de aquellos españoles,ellos igualmente palparán las demostracionesde la paternal satiefaccion de
V. M. y dá la que yo justamente debo tener de representar á tan dignos c0mitentes.D
Accedieron las Córtes á esta peticion, mandando insertar en este Pwi6dico en los términos indicados el oficio siguiente:
aCon la mayor satisfaccion na recibido este aynntamiento la Constitucion política de la Monarquía; convocatoria de Cortes ordinarias é instruccion correspondiente,
que la fineza de V. d. se sirvió dirigirle, para el más puntual cumplimiento; y á efecto de que lo tenga, conforme á
los deseosde estos leales súbditos, la pasamos al superior gobierno de estas provincias, B fin de que se sirva disponer lo conveniente á su publicacion y juramento de su
observancia.
No puede ni debe desentenderseeste ayuutamiento de
tributar á V. 8. su más reconocida gratitud por la memoria que le dispensaen la remision duplicada de documentos tan interesantes; y en prueba del aprecio que le
merecen, reitera su disposicion á concurrir al obsequiode
V. 8. con cuanto dependade sus facultades.
Dios guarde á V. S. muchos años. Sala capitular de1
ayuntamiento de Durango 31 de Octubre de 1812.=Bernardo Bonsvia.==Francisco Antonio Gomez Sañudo.=
Andrés Hompanera.=Pedro de la Bárcena.wPedro Matias de ArriadasaJoeé Royo.=Sr. Diputado de Córtes
por la Nueve-Vizcaya, Dr. D. Juan José Güereña.,

El Sr. Perez, despuesde poner en noticia de las Córtes haberse jurado 18 Constitucion en la Puebla de los
Angeles, de donde era Diputado, el 9 de Noviembre, y en
Méjico el 30 de Setiembre últimos, con un júbilo y entuaiasmoinexplicable, presentó una Qaceta de aquella capikl , pidiendo que se leyeseel párrafo en que se referia la
solemnidad con que habia jurado la misma Constitucion
8 tropa el 15 de Octubre. El citado párrafo estaba conrebido en estostérminos:
<El di8 15 del pasado,6 las diez de la mañana, preceiidas laa formalidadesde los toques do ordenanza, salib el
batallan primero americanode su cuartel, marchando para
11Egido, donde ao había dispuesto eI altar portátil y un
YaIonbastante Qmplio para recibir 8 los convidados. Lue$0que llego al,batallon, se advirtib lo chocapte que era la
zorw en aquel sitio, que iba aí ser el te&trg de 18pablicalon de nuestra libertad, y en el momento se dekminb
ierribarla, prévio aviso al excelentísimoseñor virey, quien
rin detenerse en nads mandd órden para que se quitase,
:omo se verificó inmediatamente, con general aplauso de
os espectadores. Formada despuesla tropa, y colocado
:n una testera prinaipal el altar portátil, se celebró el
santosacridcio de la Misa, y finalizado éste se ley15la
zonstitueion con las respectivas solemnidadesy vivas, al
:oncIuir, á la Nadion, á la Constitucion, al Rey y al general.
Finalizado esteacto, seformaron pabellonesde armas,
p la tropa aalió de las füaa para recibir la de les 17 auer-

pos de este ejército y guarnicion que estaba convidada á

comer con ella. Estos consistian en la oficialidad, dos
sargentos de ambas clases, dos cabosde la misma, un
tambor, y 10 soldados de cada uno.
Los de este batallon reciprocaron sus brindis con sus
convidados en los respectivos ranchos prevenidos al efecto: los sargentosen su tienda de campaña, donde previnieron igualmente una mesa bien adornaday servida, y
en el salon principal se sirvió otra de 100 cubiertos, que
ocnpabanlos jefes militares’y oficiales de todos los cuerpos, los jefes de oficinas, y otras personas de la primera
distincion. La comida fué abundante, y bien sazonaday
servida, contribuyendo al entusiasmode los concurrentes
los repetidos brindis por la Pátria, por el Rey, por la
Constitucion, por el capitan general de este reino, por el
general Calleja, por la union de los españoles de uno y
otro hemisferio, y por el comandantey batallonamericano.
Hubo ademásotros brindis particulares de varios sugetos de la primera distincion, que con el sesor arcediano
de esta santa iglesia brindaron por los dignos Diputados
de Córtes, que con tanto riesgo como constancia y acierto
han dado á la Monarquía española la deseadaConstitucion politica.
Por la pronta libertad de Fernando VII, para que venga á reinar en un pueblo más generosoy libre que el que
heredo de sus mayores.
Por la sincera alianza de la nacion británica con la
española, para que la union de los amigos sirva de ejemplo á la union de los hermanos.
Por la salud del Santo Padre Pio VII, para que libre
del apóstata, llene de bendiciones y.favores á la España
católica, apostólica y romana.
Por el Sr. Wellington, Duque de Ciudad-Rodrigo, y
su amigo el general Castaños.
Por los generales Ballesteros, Espoz y demás héroes
españoles.
Por el capitan general de la Nueva-España, sus jefes,
oficiales y soldados conservadoresde este Reino.
Por Medina del Campo y su comarca, que produce tan
buen vino como generalesy o5ciales, el mariscal de campo D. Félix Calleja, el coronel D. Basilio Bayon y otros.
Por el comandante y oficiales del primer batallon de
América, tan generososen eSta mesa, como valientes en
la campaña.
Por la libertad de la imprenta, para que su uso moderado ilustre la religion y las ciencias en todos los dominios de España.
Por último, llamando el señor arcediano á un soldado
. de América europeo, y 6 un dragon de Españaamericano
que se hallaban 6 la vista, y dándolesal uno un vaso de
vino blanco, y al otro igual vaso de vino tinto, hizo que
mezclasenambos y los bebiesen, gritando: IViva la union
de ambas Españael
Concluida la mesa como á las tres y media de la tarde, se formó 1s tropa B las cuatro para recrbir al excelen.
t.ísimo señor virey, que asistió al juramento. Luego qnt
llego el comandante del batallon la Constitucion, precedido de un ayudante, un capitan, un subalterno, la bandc
detambores, la música, y 40 hombres, sepuso al frente dt
la tropa, que inmediatamente presento las armas y batit
marcha, hasta que dicho jefe se dirigió á la mesa forma
da con un grupo de cajas de guerra, donde se habia colocado un Crucifijo y el libro de los Santos Evangelios,
Allí se prestó el juramento en la forma prescrita, dando
los vivas y descargageneral, que excitd el comnn regocijo del inmenso concurso de todas clasesque ocupaba 1~
Banan. El batallon maniobrd sxi seguidavarias evol~&~

les militares, formando un espectáculograndioso y subline, y á la noche se ejecutó en el gran salon un baile sunuoso, á que asistieron las principales señorasde esta caBital, con otras personas de todas clases, hasta las doce
ie la noche que concluyd.,
El Sr. Secretario Rw, exaltado al leer este trozo de
a Gacetade Méjico, pidió que copiado en letras muy gorlas se fijase en la secretaría de Córtes para que fuese un
estimonio contínuo de los deseosde unidad y fraternidad
lue animaban á los españoles de Ultramar. Las Córtes
cardaron que se insertase en este Diario, con la expre‘ion de haberle oido con agrado.

En iguales términos se mandaron insertar las exposi:iones siguientes:
uSeñor, determinada por el gobernador jefe político
le esta ciudad, D. José de Quevedo, la instalacion del
iuevo ayuntamiento, que con arreglo á la Constituciou
política de la Monarquía española, fué elegido en 1.” de
foviembre pasado, y cuya posesion se hallaba suspensa
ior imprevistos incidentes, veriffcada esta el dia 5 de!
actual, ha consideradoestecuwpo por el primero de sus
leberesrendir á V. M. el homenage de su ciega abedien:ia, y lo ejecuta con la prontitud que exijen los ardientes
ieseosde acreditar en todo tiempo á V. M. au fidelidad y
lumiaion.
Dios guarde B V. M. felices y dilatados años. Sala
capitular de Veracruz ‘7 de Diciembre de 1812.=Se hor.=Juan Manuel Muñoz.=Francisco Fernandez de la
Vega.-Manuel de Viya y Gibaja.=Manuel Gil y Cossío.=Pedro de Echevarría.=Ignacio de la Puente.=Pablo Fraile y Santa María .=Manuel Lopez de Luna.=
de Torre y Codes.=
Martin Sanchezy Serrano.=JoBé
luan Antonio Aguilar.=Clemente de Santa Cruz.=José
libert.aAmbrosio Nicolás Guido.=Felix de Aguirre.=
Ramon de Linares Gonzalez.,
Señor, publicada ya en esta capital de la provincia de
Trujillo del Perú la Constitucion de la Monarquía españo:a, tengo la alta honra de felicitar á V. M. reuniendo mi
débil voz & la de tantos españoles,que reunidos tienen la
Felicidadde habitar este y esehemisferio, y dicen: iviva la
;ran Nacion española, viva su Constitucion, viva el Rey!
Viva V. M. por siempre reunido en Cortes; asf lo
:oasideronecesariopara bien de la Nacion, y así se lo su?lico 8 Dios. Trujillo del Psrfi y Diciembre 15 de 1812.=
3eñor.-Andrés lnsua de Pazos.*
Con motivo de la lectura de todos estosdocumentos
?rocedentssde Ultramar, anunció el Secretario de Gracia
r Justicia que el 8 de Noviembre las tropas nacionales al
sando de D. Toribio de Montes habian entrado en Quito.
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Continuando la discusion del dict&men de la comision
de Arreglo de tribunales que ayer quedd pendiente, el
Sr. &w19ir&YWO~ manifestó en un dilatado discurso que
asf los tres señoresde la comision que habian hecho voto
separado,como los que habian hablado sobreeste asunto,
& excepciondel Sr. Pascual, todos habian extraviado la
cuestion, lo que era muy frecuente cuando se inrertia el
oficio de las potencias, ejerciendo la voluntad el que era
propio del entendimiento. Que dichos Sres. Diputados se
habian empeñadoen querer probar que no habia justo
motivo para que al vicario capitular y comisionados:del
aabilclose ler fknie causa, no tocando al Congreso este

atiMEa0

discernimiento, que era privativo del juez, y que debia
ser el resultado de la causa misma. Que los interesados
en SUSrecuraos, conociendo esto mismo, no se quejaban
de que se les hubiese mandado formar causa, sino de que
en el modo se habia infringido Ia Constitucion por el desafuero, y por habérselesocupado las temporalidades, estando prontos, como lo exigia su honor, á contestar ante
juez competente.Que á estos dos únicos puntos debieron
concretarselos discursos, y no extraviarse tan voluntariamente á otros, que sobre no tocar al Congreso, manifiestan bien claramente el empeño que se tema en desacreditar al Gobierno, acriminando la conducta del Ministro en pago del celo con que llevaba á efecto las resolucionesde las Córtes. Siendo asi que la escandalosa
apatía en esta parte habia excitado más de una vez el
clamor de alguno que ahora tomaba el intarés contrario,
y la que motivó la escena del dia 8 de Marzo, dia por
cierto memorable para la Nacion, en que se desconcertaron los planes de los enemigosdomésticos, así como en el
2 de Mayo se destruyeron los de los exteriores. Concretándose, pues, á dichos das puntos, demostró que ni en
uno ni otro se habia infringido la Constitueion ni las leyes, habiéndosemandado firmar la causa con arreglo á
ellas: que el delito por su naturaleza inducia desafuero,y
estabaexpresamenteexceptuado en las leyes: que la que
habia citado el Sr. Pascual sobre que en semejantescasos
hubiese un acompañadoeclesiástico, no inducia fuero en
el dalito, pues que de este modo ninguno habria excep
tuado, puesto que en todos esos casos debia haberlo, á
más de que la Regenciano la habia excluido, único caso
en que pudiera ser responsableel Secretario de Gracia y
Justicia. Que era un absurdo decir, como se habia dicho,
que en los casosexceptuados no podian conocer 10sjueces seculareshasta que eI eclesiásticodeclaraseesa cualidad; y contestandoá cuanto s3 habia dicho en contra,
domostróque solo un empeñotemerario y obstinado, bien
comprobadoen el estudiado extravío que se le daba á le
cueetion, podia haber inducido á los señorespreopinanter
á adoptar ideas tan ilegales y absurdascomo las que habian vertido en sus discursos.
Sobre la ocupacion de las temporalidades manifesti
igualmente que si en ella hubiese infcaccion del artículc
que prohibe la conffscacion,como se habia dicho, se deducirian las consecuenciasm6s absurdas; entre otras 1s
l
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ie que por ningun delito, incluso ei de traicion, se poirian ocupar las temporalidades, puesto que segun dicho
rrtículo por ningun delito se podia confiscar los bienes.
2ue por las mismas razones á ningun empleado se le poiris suspender ni quitar el sueldo. Que á estas monstruosidadesconducia el prurito de querer sostener que en los
empleos,así eclesiásticos como civiles, y sus sueldos 6
:entas, se tiene la misma propiedad que en el patrimonio,
Slo adquirido por otros títulos, sin distinguir lo devenyado que ya se habia hecho propio por haberse cumplido
.a obiigacion á que estaba afecta su adquisicion, de lo
pre aun no se habia devengado: el primer caso estaba
:omprendido en el artículo de la Constitucion, y lo huliera infringido el Gobierno si al vicario capitular y congortesles hubiera mandado ocupar lo ganado con anterio:idad á dicha órden; pero el segundo no lo podia estar,
lorque no habian hecho suya la rente, si no se cumplian
.asobligaciones, ni habia derecho para pedirla, y en este
:aso obraba la ocupacion de las temporalidades. Que del
primer caso hablaba la ley del Reino, que permitia á los
eclesiásticosdisponer de lo adquirido in tuitw cccksia! cono de bienes propios, y esto convencia de la importunidadcon que se alegaba. Amplid estos puntos con mucha
copia de doctrina, de la que dedujo que no habia las inkacciones de Constitacion que se decantaban, ni lugar á
!a formacion de causa al Secretario del Despacho, que era
31deseovehemente que se manifestaba.
Habiendo pedido algunos Sres. Diputados que se pre guntasesi el punto estabasuficientementediscutido, que66 empatada la votacion de esta declaracion; y despuesde
algunascontestacionessobre si se haria lo que prcscribia
el Reglamentoen este particular, remitiendo á la última
hora del dia siguiente el sujetar de nuevo este punto á la
votacion, d si mediante haber entrado en este intervalo
algunos Sres. Diputados se votaria desdeluego, el señor
Presidente remitió á mañanah discusion de este punto.
El Secretario de Gracia y Justicia presentó una demanda contra el Sr. O’Gavan, con motivo de las personalidades que contra dicho Secretario profirió en BUdiscur so de antes de ayer.
Se levantb la sesion.
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SiTStON DEL DIA 16 DE MAYO DE 1813.

Se mandb archivar la cettidcacionremitida por el Secretario de Gracia y Justicia, por la cual consta haber
jurado la Constitucion política de la Monarquía española,
segun lo prevenido en el art. 374 de la misma, el mariscal de campo D. Juan O‘Donojú, Secretario interino
del Despachode Guerra.

Las C6rtes quedaron enteradas del parte de D. Toribio Montes, teniente g8n8ral de loa ejércitos nacionaks, y
comandantegeneral de Quito, en que da cuenta de las
operacionesdel ejército de su mando, y de haber entrado
en aquella capital el din 8 de Noviembre último, cuya copia fué remitida por el Secretario interino de Guerra.

I!,l Sr, Ramos Arispe hizo la signlente proposicion,
que fué aprobada:
<Siendomuy convenienteque B lo menos las Diputaciones provinoiales p ayuntamientos de las capitales de
provincia tengan á la mano una coleccion de Diarios de
Chtcs y decretos, quieren las Cbrtes que dichas corporaciones se suscriban á la impresibn de unos y otros, pagando su precio de los fondos de propioe y arbitrios, bajo
el conceptoque esté ser6 solo el dela imprenta. D

Se leyó la siguiente representacion, remitida por a]
Secretario interino de la Gobernacion de Ultramar.
aSeñor, el Obispo de Cartagena de IndIas, libre ya de
la opresion de aquel Gobierno revolucion&io, ae apresura
á;felicitar 4 V. M. por Ia grande obra de la Constitucion,
fruto del celoinfatigable, dela sabiduría consumada y ad.
mira?& constanciade V. M. con que ha sabido triunfar
de lue poderosw esfuerzosde la igno?ncia y preocupacion
de ti 4hhkQo~, prseentnbsndo
6 la Nauion española&X.
d$p dS’ ti wrkd,
d# w legfiitnoe demohO8,3 de .aa

&ida esperanzade su venidera felicidad. Se%or, el Obispo de Cartagena no puede dar B V. M. mayor garantía de
Ia sinceridad de sus votos que la sencilla narracion de 10s
últimos debatessostenidoscon elgobierno intruso de Cartagena en defensade los derechosde la Nacion española.
El Obispo cree enterado á V. M. de los primeros acaecimientos de aquella provincia, y de su decidida resistcnzia S la mutacion del Gobierno, como i la independencia
ie V. M. A pesar de la vigilancia de aquel Gobierno, y de
tener cerradaslas puertas de la comunicacion, de txxio he
iado parte por mediodelSecretariode Graciay Justicia: de:idido enteramente por la justa causade España, como era
ie mi obligacion, desdelos primeros momentosde la insurreccion de Cartagena hice B sus jefes presentes mis sentimientos,inconciliables con sus ideas de una tofal indepenCienciadel Gobierno de España; este era el objeto de sus
atentadosen la depoaiciondel gobernador, en los capcio90sreconocimientosde los diferentes gobiernos de la Península, y por último en el de V. EL, cuya reunion llenó
de alegria 6 todo buen español. Noticioso préviamente el
Obispode sus tramas y maquinaciones para declarar la
independencia,circuló una órden, en los términos opuestos al del Gobierno intruso, cuya fórmula era capciosa; y
aunque exigieron de mí la revocacion de la circular, jamBs lo pudieron lograr. Llegd por ffn el 11 de Noviembre de 1811, dia desgraciadopbra aquella provincia; en
él, precediendoel alboroto y tniiiultnacion de txna parte
del pueblo bajo, asalariadopor los jefes, declararon Ia soberanía de aquel Estado, J la independencia de la Peninaula; en la mayor efervescenciadel populacho armado, J
prevenido contra el Obispo, me ví en la durà necesidadde
presentarme en la sala del Gobierno,prévio el oficio derequerimiento: sin duda aquel Gobierno creyó sorprender al
Obispo y obligarle á jurar, considerándole intimidado por
la gritería confusa de sus satélites, por las amenazasde
tocar á vacante, de expatriacion, y por laspúblicas reconvenciones del presidente y otros vwales de la Junta: la
resolucion del Obispofué nunca jurar, nunca reconocerla
soberanfaindependientede la de España; per6 no pardiendo de v%ta el bien eepiritdal de mia oyejal, y 10 1~11”

.
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)dia ni dsbia desampararmi rebaño en el ínterin no hubiecho que mi presenciapodria contener al Gobiernoy servir PC
de consuelo á los buenos españoles, les protesté que no aeI otros motivos que me obligasen á ello: á esto replicó el
me opondria á sus ulteriores disposiciones, con tal que oficial que ya no habia otro arbitrio; 6 jurar al dia sifuesenconciliables con mis ideas de adhesional único le- l3’uiente la Constitucion, so pena de ser tratado como traigítimo Gobierno de la Monarquía española, y con mi mi- dc)r á la Pátria, 6 pedir el pasaporte:en este estado, consinisterio paatoral, palabras que intantaron tergiversar pa- dt?randoque ya tenian en los francesesunos instrumentos
ra alucinar al pueblo, 8 pesar de haberme negado el dia caIpacesde ejecutar cualquier atentado con mi persona,cusiguiente 8 la fiesta de la iglesia y Te Demmpor tan injus- 9’sscircunstancias no concurrian en el Gobiernopor temor
to motivo.
al pueblo, como lo habian experimentado en variasocasioIgual reeistencia manifesté en el nombramiento da nlM, pedí mi pasaporte,el queme franquearon, con la precomisario general de Cruzada y publicacion de la Bula, ci sa condiaionde salir en el término perentorio de dos dias
negándomeB concederlemis facultades espirituales como festivos en un pailebot americano con destino á Nueva-Orexigia de mí el Gobierno, privándoles por este medio de le.ans, sdondedespuesde innumerables trabajos y peligros
una,gran suma de plata tan neeesatiaen aquellas circuns- 111
sguéel dia 24 de Enero, y con aviso prévio á este señor
tancias para seguir la guerra contra Espaíía, que se vie- C¿
Ipitan general me pasé á este plazn. Estos, Señor, son
ron obligados á crear papel moneda; sin embargo, que el3 compendio los últimos acaecimientoscon aquel Gobicrpara ocurrir al bien espiritual de los fieles, publiqué un nm
o, quien daspuesde tantos desaciertosy pruebas de Odio
edicto con las gracias á que pueden extenderse mis fa- á V. M. y á toda la Nacion española, ha sellado su concultades en las presentescircunstancias.
d ucta criminal con la admision de las tropas francesas
Con motivo de la declaratoria de independencia, exi- eimigradas de Caracasy otros puntos, á cuyos jefes han
gi6 de mí y de todo el estado eclesiástico los despachos, eintregado el mando de las fuerzas militares y de las fortítulos, patentes y nombramientos procedentesdel Go- trslezasde aquella plaza; habiendoigualmente publicado un
bierno de España, con el objeto de destruir hastasus ves- eidicto en los idiomas español, francés é inglés, convidantigios, como se explican en el oficio de remision; á todo d o á todas las personasde cualquiera religion y nacion,
me negué, haciéndolesver el origen de los títulos de los c on tal que seaespañol, que quiera pasarseá aquella pro beneficioseclesiásticos.
V incia.
La jura de la Constitucion de aquel Estado fué unaL
Señor, el Obispo de Cartagena tiene 1s satisfaccionde
de las priucipales ocasiones.en que intentaron comprome-- h.aber defendido por BUparte los dereches de la Nacion
ter al Obispo; constante siempre en mia principios, lecl 0spañola y los peculiares de su ministerio pastoral en
hice ver que ni se hallaban con el consentimiento dc: 11
oediodeunconjunto de circunstancias tan delicadas, solo,
la provincia, ni menos de la principal parte de la Mo-- a#bandonode casi todos, y en particular del cabildo eclcnarquís española, sin cuyos requisitos no podia ni debizL 8iástico (esceptoel maestre-escuela), quien tuvo la aviacceder á su solicitud. No hago mérito de los insultos,, 1antez de decirme en su último oficio, que mi salida era
expresionesindecentes, tratamientos de ignorante y obs’- 1roluntaria, porque con solo jurar la independencia y la
tinado p amenazascon que intentaron intimidarme, di-- cIonstitucion se acababanlos choquescon el Gobierno.
ciendo que mirase la contestacion que daba, porque dc1
El Obispo, SeiXor,espera de la acreditada bondad de
ella dependia irrevocablemente mi suerte venidera, da IrL 7J. M., que mirará su conducta arreglada á las soberanas
separacion de mis familiares y de la total incomunicacior ntenciones de V. M., y que, atendiendo al estado de iná que me redujeron, reputando por sospechosoá todo e; 5ligencia y necesidaden que se halla aun para vivir con la
que hablaba ó visitaba el Obispo; de todo esto y muchc1 1nayor estrechez, dará las disposiciones necesarias para
más me desentiendo, para no molestar la atencion dl3 clue, sin gravar el Erario nacional, se le provea de algun
V. M. y poder dar alguna idea de los últimos atentados. esocorro,como indispensablepara vivir aun loe pocos dias
El 5 de Noviembre del año próximo pasado,como á 11
a clue su avanzada edad le puede prometer.
una y media de la noche, se presentó á las puertas de mi
Dios Nuestro Señor prospere á V. M. para bien da Ia
casa un oficial francés con 25 hombres armados: dijo AIe 1Vacion española muchos años. Habana y Marzo 15 de
le abriesenlas puertas, que tenia que comunicar alObis-- ;L8l3 .=Señor.=A L. P. de V. M.aPr. Custodio, Obispos asuntos de importancia: se le contestó no era hora ds8 jjo de Cartagena de Indias. »
tratar semejantesnegocios de entidad: repitió los golpe8
Esta representacion fué oida por las Córtes con especon más violencia; pero insistiendo en no abrir las puer - (rial agrado, y mandada insertar en este Diario, rasolvientas, dijo que la noche siguiente repetiria la visita y desfi- tio las mismas que se dijese á la Regencia que por los me16 con la tropa armada: en el mismo dis pasé oficio arl (dios mHsoportunos proporcione algun auxilio á la neceeiGohlerno quejbnclomedel atentado, y aun no he recibid0 (dad da aquel Rdo. Obispo.
la conteatacion. Paro jcbmo habian de dar contestacion, Kd
manos providencia para contener semejantes excesos
1,
0
cuando el offcial y la tropa iban de parte del Gobierne1.
Asi lo confesóla noche del 25 del mismo mes, en que relSe ley6 y mandó pasar á la comision de Premios un
pitib su atentado. Me hallaba haciendo conílrmacioneí1, oficio del Secretario interino de Hacienda (departamento
cuando antrd en el oratorio el sobredicho oficial, y ádvir*e de Ultramar) , .con varios documentos, de los cuales resultiendo se dilataban las confirmaciones, despues de variaLS taba que D. Angel Bustamante, vecino del Real de Minas
demostracionesde un hombre arrebatado de furor, atrab- de Bstopilas co la provincia da Durango, una de las inpellando las muchas personasque habian concurrido, g30 ternas .deNueva-España, ofreció en 1810 un donativo de
lleg6 á la silla, y revestido como me hallaba, tomándonle 100.000 pa. fa., y conducirlos de.sa cuenta 6 .la Penfndel brazo me sacb de entre la gente, ‘y me dijo, iba ~0x110 sula para los gastos de la .gucrra actual: $e posteriorla noche anterior departo del, Go!$ernoprra avisarme pi- mente se ha eustpiti
coa 150'.000 pfpxi para cl cmprésdtesepasaporte,,y BI mismo Qobuwno me proporciopar.ia
de dichamoneda,abiertoen
b@Coi mi conk$acion fi3 la mispaaque 8JiGf#rnO,~pa
otros 160.000 en W

do-xii-10~FQ~~IWAEUnftoio da’14 dadhha mu,. gqq ::
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Se mandb insertar en este Diario la siguiente represent,acion, que las Córtes oyeron con particular agrado:
«Señor, gracias inmortales al Todopoderoso, porque
enmedio de las aflicciones con que le ha placido probar
nuestra fé y nuestra constancia, se ha dignado proteger
á V. M. en la formacion del Código constitucional de
cuestra Monarquía. El cabildo metropolitano de Méjico,
h,,y gobernador de su arzobispado, las ha rendido públicamente, con las mris augustas ceremonias religiosas, y
’ /con todo género de demostraciones solemnes de interés,
i
de respeto y de regocijo, como constará B V. M. por los
I; testimonios y certificaciones que hemos pasado al virey de
II IEstasprovincias para que las dirija á la Regencia del ReiSe leyó la siguiente expou’ieion que en la sesion del di 8 1
anterior presentó 6 S. M. el Secretario de Gracia y Jus -+ no, en conformidad al art. 6.’ del decreto de V. hl. de
18 de Marzo de este año. Pero, Señor; no juzgamos desticia:
i
«Señor, es muy sensible para el que representa vers e:t thogada completamente nuestra gratitud si no la protesen la necesidad de ocupar la consideracion del soberan 0 t;amos nuevamente ante V. M., y la extendemos con la
Congreso de la Nacion ôperca de un punto puramente per - l I)roporcion debida tambien al amor, celo é infatigable essonal. V. M. ha presenciado el suceso que motiva est,a t;udio con que V. M., aun excediendo á nuestros votos,
queja, y no puede desfigurarse el hecho. El Sr. DiputadcD ! aIcaba de cimentar con la nueva Constitucion política la
D. Juan Bernardo O’Gavan en la discusion pendiente ant B f ‘utura felicidad del pueblo español; ifeliz revolucion, SeV. M. sobre laa infracciones de Constitucion que el vica.- ì ior, y tres y cuatro veces afortunado trastorno que ha
rio capitnlar de esta ciudad y algunos canónigos de 11s dlado motivo á la redencion de la generosa España, que
misma atribuyen al exponente, expresó ayer á presentir 1 7‘a á elevarse á mayor altura que la vieron los siglos de
del pueblo y de V. M. mismo, que él representa, habir 1’0 Iro de nuestros abuelos, y benditos trabajos los de V. M.,
llevado al brazo en la capital del Reino la banda de Ir’ 4 ue van á estrechar con dulces y eternos lazos estas propolicía. Por él respeto debido al Congreso, y no por otreL v‘incias de U!tramar con su madre y hermanas las provincausa, creyó oportuno el exponente desentenderse de une1 cias españolas de Europa! Nosotros, Señor, ministros del
Sant’tiario, singularmente favorecidos y honrados, igualimputacion tan injuriosa 8 su conducta patriótica, contentándoae con asegurar á V. M., segun lo hizo en la ma-. 2lente interesados en el decoro y pureza de la religion,
ue en la gloria é integridad de la Monarquía, damos á
ñana de este dia, que era incierta la expresion del citada
Sr. Diputado, añadiendo tenia la generosidad de no ma- I ; r. M. en estas letras el testimonio más solemne y sincero
nifestar los motivos que acaso le habrian ímpelido á unL de nueatra complacencia por cuanto V. M. ha sancionadesahogo, dirigido á desconceptuarle con el pueblo, queI do en Ios 384 artículos de la nueva Constitucion política,
tanto le habia honrado por su conducta. La moderacion ein cuya exacta observancia pondremos todos nuestros cocon que en esta parte procedió el que representa, en vez n atos, rogando incesantemente al Todopoderoso por el
de contener toda especie de Personalidad, sirvió para reilmpleto logro de las bené6cas miras de V. M. y por las
;i dicidades personales de los dignos representantes de la
terar sustancialmente la injuria, provocándole á un juicio, en donde dijo podria usar de su derecho. Si el Secre- N‘acion.
Sala capitular de la Santa Iglesia metropolitana de
tario de Gracia y Justicia disimulase esta nueva ocurrencia, quizá se dudaria de la verdad con que habló á V. M. MMéjico, Sede vacante, y Octubre 14 de 1812.=Señor.=
D r.’ José Mariano Beristain .=Dr.
contradiciendo la exposicion del Sr. Diputado. tionsiJuan de Sarria y Alguiente, pues, al juicio que este escitó, y para el des- dc:rete.=Dr.
Ciro de Villaurrutia.==Pedro
Granados y
agravio de una injuria tanto más grave cuanto digno de PIeña.,
respeto es el lugar donde SBhizo y las circunstancias que
la acompáñaron, se quérella el exponente ante V. M. del
Con igual agrado fué oida por S. M. una exposicion
Sr. Dfputado D. Juan Bernardo O‘Gavan, y suplica á
V. M. se digne mandar pasar esta exposicion al tribunal
dc:l ayuntamiento constitucional de Sanlúcar de Barramecompetente, como asimismo una nota, puesta por los ta- drL, en que daba cuenta de la solemnidad y aparato con
quígrafos, comprensiva de todae las expresiones que el 9’ xe celebró aquella ciudad el aniversario del memorable
citado Sr. Diputado dijo relativas al Secretario de Gracia D os de Mayo.
y Justicia, para en su viata formalizar la querella oonforme á Ib ley.
Cádiz 14 de Mayo de 1813.==Señor.=ktonio
Cano
Se di6 cuenta de una representacion del syuotamienManuel. R
to1constitucional de Maracaibo, en que expone los atroEl Sr. O‘GâVâlQ: Sin embargo de que, conforme al Prdlamientos y vejaciones de toda especie que han sufrido
Reglamento, debió leerse esta representacion en secreto,
is leales habitantes desde que el capitan general de aqueyo desde luego estoy conforme d que pase al tribunal inI provincia D. Fernando Miyares dejó las riendas de su
mediatamente, para que se vea que en lo que yo he majbierno para depositarlas en su sucesor D. Pedro Ruiz
nifestado al Congreso no he procedido con ligereza, por- :: ) Porras; se queja del escandaloso y despdtico tirano
que deseaba que el Secretario de Gracia y Justicia no Pr,oceder del intruso asesor de Porras, D. José Vicente de
usase conmigo de generosidad, y acudiese al tribunal com- Alnca, el cual, con el pretesto de suponer y aparentar conpetente á deducir la accion que le pertenece, adonde acu- m ociones populares, calmadas con su infatigables celo ha
diria yo tambien á defender mi derecho. »
#usado perjuicios inmensos y daños irreparable á hs
La expoeicion del Secretario de Gracia y Justicia se
isgracisdos maracaiberos, comprometiendo su constante
mandó pasar al Tribunal de Cbrtes.
llClelidad y bien acreditada adhesion á la justa causa na
ci onal, y concluye diciendo: «El unico consuelo que la
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se veridcase, despilar la mina, destinando su producto
referido préstamo patriótico con todos los caudales que
quedasen libres de gastos en la continuacion de los metr
les que tenia existentes, mientras llegase el caso de ponc
por obra el indicado deepilaramkoto. En consideracion
tan extraordinarios servicios, pwponia la Regencia dl
Reino que á Bustamante se le recompensase con un títúl
de Castilla, libre de lanzas y medias annatbs para sí, su
hijos y sucesores.

queda al súbdito oprimido, injuriado y perjudicado en su
mismo honor, es el de ocurrir á la fuente soberanapara
que se le reponga integramente por los causantes. Con
más razon esta corporacion, que representaá este grande
vecindario, ocurre á V. M. para que le indemnice del cúmulo de males que ha padecidoy para que en otra ocasion no llegue á semejantesextremos un pueblo que sus
piadosas intenciones le han declarado libre é igual á los
demás que componenla gran Nacion de las Españas.
Esta representacion se mandó pasar, á propuesta del
Sr. Rus, á Ia Regencia del Reino para que en uso de sus
atribuciones y administrando justicia, ocurra por todos
los medios que juzgare oportunos á los males sufridos por
los habitantes de Maracaibo, cuya indemnizscion solicitan.

La comision especialde Hacienda presentóel siguiente dictámen:
«Señor, la comision especial de Hacienda ha examinado la proposicion que el Sr. Villanueva hizo á V. 36.
en ‘7 de Noviembre, expresandolos perjuicios que se seguian de la circular de la Regencia de 16 de Julio del mismo año, y de la orden de 4 de Abril del anterior; y concluyendo en que para evitarlos se conservasepor ahora á
la moneda francesa el valor imaginario que le dan nuestros enemigos.
Ha examinado asimismo varias representaciones de
autoridadessubalternas, Idirigidas posteriormente por el
Gobierno á las Cortes, y algunas di-ectamente á V. M.,
en las que se ponderan los mismos perjuicio*, y solicita el
remedio de un mal que dice3 haber producido ya fuoestas consecuencias,y que si no se ataja producirá todavía
otras peores.
La comision considera que 81punto 8s de suma gravedad, porque los efectosde la resolucion que recaiga serán, no solo trascendentalesal Erario público, sino á personasde todas clases y condiciones. Presentará, pues, á
V. M. tan imgortaote negocio con la claridad y órden que
le seaposible: recordará el contenido d3 la orden y circular insinuadas, y haciendo un breve extracto de la propoaicíon, representacionesy fundamentos en que se apoyan,
propondrá, por último, su dictámen, para que enterado
V. N. puedadecidir con acierto y sin riesgode nuevos inconvenientesy reclamaciones.
Introducidas en 81 Reino las tropas francesas, y comenzadoá circular monedade este imperio, fué preciso
fijar su valor con relacion ó tiomprobacion á la nuestra.
Así se hizo el aíío de 8 de órrìen del Duque de Berg, lugartenionts general del Reino, formándosetarifas expresivas del precio de cada moneda francesa y española de
por sí y su correspondencia,dirigiéndose la orden y tarifas al Consejo,que las ha mandadopublicar y observar, con
lo que quedódesdeentonces autorizada la circulacion de
la moneda francesa por cl valor señalado, y los españoles
precisados á recibirla J usarla, tanto en contratos particulares, como en pago de contribuciones en las tesorería8
nacionales, del mismo modo que la española.
Muy luego se experimentó que el valor dado á la mo noda francesa en las tarifirs hechas por disposiciou del
lugarteniente, y mandadas guardar por el Consejo en 15
de Junio de 1808, no facilitaba comodidad en los tratos,
y exponia á continuas desavenenciaspor las fraccione8 d
quebradosde un ochavo, que por no haber signo de cobre
con que expresarlas, perdia el que daba ó recibia. Apoderado, pues, el intruso Rey del Gobierno de España, redujo el valor de la moneda francesa d uno equivalate con

la española, retajando de aquella las fracciones ó quebrados en un nuevo arancel publicado en 8 de Diciembre da1
mismo año. Desdeeste tiempo pareceque ha seguido circulando por el nuevo valor sin coneideracion al aeignado
en 15 de Junio.
Hizo ademásel Rey intruso fabricar monedas iguales
en todo á Ias nuestras en la ley y pesode los metales; pero
grabando en ellas su busto, y unidas las armas francesa8
con las españolas.Y ya desdeentonces empezó á correr
esta especiede moneda, conocida con el nombre de intrusa, y con el mismo valor extrínseco que la de nuestros
Reyes.
Tres géneros de moneda circularon de consiguiente
en la Penínsuladesde aquel tiempo; moneda del imperio
frances, por el valor asignado en el gobierno de José; moneda de los Reyes legítimos por el valor legal establecido;
y monedadel Rey intruso por el mismo valor que la nues _
tra, y acuñada bajo los mismos principios y reglas.
La comision ha procurado averiguar si nuestro Gobierno legítimo desdeel de la Junta Central habie espedido alguna órden relativa á la circulacion de moneda
francesa en España; mas entre los expedientes remitidos
por las Secretaríasde Estado solo halla reaoIucionesparticulares para recibir en las tesorerías aquella moneda,
dar su equivalente, y enviarla á ser reducida á española,
y únicamente en una representacion de la justicia de
Daimiel, en solicitud de que durante 1s actual crísis se
permitiese el curso de esta moneda extranjera, encuentra la comiJion que la Junta Central mandó en 2 de Nobiembr8 de 1809 que el Consejoconsultase sobre este interesante punto.
Nada más hay en los expedientes, ni aun de ellos se
colige cuál haya sido el justo valor ó precio equiva!ente
que en las tesorerías nacionales se haya abonado por la
moneda francesa; solo á un oficio del intendente de Va lencia acompaña una nota de-reduccion de moneda francesaá española,con fecha de 5 de Mayo de 1809, por el
valor de las tarifas de Junio, bajo el lugarteniente, con
la diferencia de abonarse el entero de las fracciones eu
favor de la moneda francesa, cuando en el arancel del
Rey intruso se rebajan segun va dicho. La comision se ha
informado de varias personas, si el Consejo evacuaria la
consulta, y si en consecuenciarecaeria providencia general; pero le han dicho que ni uno ni otro se verificaria, y
a,i por estas noticias, como por la falta de todo otro documento en las Secretarías, conjetura que no ha habido
prohibicion general, y que solamente se dieron aquellas
dstermina3as resolucionesde que va hecho mérito, siguiendo de consiguiente en circulaciou la moneda del imperio frances por el valor del arancel del Rey intruso:
tanto más cuanto desde el tiempo de aquellas particulares resolucionesde la Juute Central, se han ido ocupando
las provincias del Reino, y haciéndose más general la
dominacion de José.
No obstante, en 4 de Abril de 18 ll, y como si antecediese alguna órden prohibitiva del curso de la moneda
.deJosé, de que la comision no ha podido hallan la menor
noticia, resolvieron las Cbrtes que el Consejode Regencia, renovando la prohibicion de que circule moneda alguna del intruso Rey, disponga lo conveniente á fin de
que los tenedores de ella la lleven á la casa de Moneda,
dondese les dará su justo valor en otra legal y corriente. En 4 de Junio del mismo año se formó una tarifa de terminando el valor de aquella moneda, considerándola
solo como pasta, y en 10 ae comunicó órden para que con
arreglo á ella se hiciesen los cambios prevenidos en la
del 4.

Era consiguiente 6 esto que en las provincias libres provincias libres como en las ocupadas, á fin de que la
dejasede circular tal moneda, si se llevase á cambiar, y diferencia de valores de unas á otras no perjudique á 10s
efectivamente se entregas6su justo valor en otra legal; que forzosamentelas reciban por más, y tienen despues
más á ello se oponian dos obstîculos muy difíciles, si no que darlas por menos perdiendolo que vá de uno á otro
imposibles de superar. Primero, falta de dinero eapsñolen valor.
Pendiente esta proposicíon, representb á V. M. el Selas tesoreríaspara el cambio. Segundo,re,isteticia de parte da los tenedoresá sufrir el perjuicio de IR rebaja, tanto cretario de Hacienda en 21 del mismo mes de Noviembre,
mayor cuanto ó se habian de privar do toda negociacion que comunicada la órden de Abril y circular de Julio y
y tráfico con las provincias ocupadaspor los franceses, ó las tarifas que las acompañaban,resultaron por la dificulel daño de la rebaja habia de repetirse cuanto se conti- tad de realizar el cambio en las tesorerías nacionales las
nuase dicho trá5co y multiplicasen las compras y ventas, reclamacionesy embarazosque constabande los expsdienpuea que otro giro y cálculo que en negociosmercantiles tes adjuntos que dirigia originales y que la comision ha
preserva los intereses de los particulares, cualquiera que tenido por convenienteresumir para completa instruccion
sea el valor asignado á la moneda por los Gobiernos, era de V. M.:
1.O El intendente de la Coruña consulta á la Regenimposible por la constitucion de las cosasy calidad de las
personas. Todo, pues, ha contribuido á que ni la órden de cia en 27 de Agosto de 812 si dcbia admitir la moneda
4 de Abril, ni las órdenesy tarifas de Junio de 1811, se francesa en pago de contribuciones, para refundirla en
hubiesen observado,como seguramente no se observarán española conforwe á la circular; porque segun 05cio que
las leyes y los dscretos que prescindan de las circunstan- recibiera del tesorero de rentas del Reino, resultaria que
si se trataba de ejecutar la drden, no pudiendo hacerse la
cias de los puebIosy personasque las han de ejecutar.
En 16 de Julio de 1812 se quiso extraer de la circu- refundicion ni el cambio, quedaria estancada la moneda
lacion la moneda del imperio francés, no por orden de francesa en las tasorerías, y faltaria metálico paraproveer
V. II., sino de la Regencia, á ejemplo, á 10 que parece, al ejército con perjuicio y atraso en todos ramos. Decia en
de lo que las Córtes resolvieron en 4 de Abril respecto á consecuenciael intendente que habia mandado admitir y
la moneda del Rey intruso, previuien3o el mismo métodc hacer pagos en la citada moneda con arreglo á la tarifa,
de cambio, señalando otra rebaja, y formandoy remitien- como una providencia necesaria, aunque interina, y que
do otra tarifa. Qué efectospudieran esperarsede esta cir- esperabaque el Gobierno resolviese en este punto.
cular, fkilmente los colegiria quien no hubiese perdidc
2.O La misma imposibilidad de cambio representó el
de 1s memoria la expresadaRea1orden de 4 de sbril, con intendente de Andalucía en 12 de Setiembre, y la nacesila diferencia, sin embargo, de que si para el cambio de IS dad de que en las Tesorerías se hiciesen pagos en monemoneda del intruso se ofrecieron algunos impedimentos da francesa: que de consiguiente no era dab!e extinguir para el de la francesa,que no excllia el otro, los obstácn. la por el medio propuesto en la circular publicada, la
los vendrian á ser el conjunto de las dificultades que pre, cual se resistian muchos á tomarla, y que los que la resentabanlas dos clases de moneda citadas. Desasosiegc cibian encontraban didcultades para su curso, 6 no podian
público, riesgo de per&baciones sérias, vivas contradic- hacer uso de ella; y por último, que 6 se le enviase mociones y reclamacionesrepetidas son siempre, como aqui neda españolapara el cambio en aquella Tesorería, 6 se
resulta de todos los documento8 presentados, el fruto de mandase circular interinamente la francesa por el valor
providencias dadas sin bastrrnte acuerdo, especialmente de la tarifa.
en materias de dinero, que es como si se dijese en mate3.O Pasadaslas dos representacionesanteriores de brrias de primera necesidad, en que los perjuicios y las re - den de la Regencia B informe de una Junta denominada
sultas alcanzan á todos las clasesy B todas las personas; de Hacienda, dice esta que reducidaa las monedas franpues que todos aquellos géneros representanel dinero en cesay españoladel intruso al valor de mera pasta, conla situacion presente, y considerado con la extension COII forme á las tarifas de 4 de Junio, de ll y 16 de Julio de
que ha sido el objeto de la órden de 4 de Abril de 1811, 1812, no halla inconveniente en que circulen por este vay circular de 16 de Julio de 1812.
lor, pues así se extinguirbu por la rápida extraccion que
Excitado sin duda el celo d ilustracion del Sr. Villa- se seguiria, anteponiendoel comerciante aquellas monenueva, á la vista de tamaños perjuicios y riesgoa, hizo 6 das 4 las nuestras, así por la preferencia que siempre tieV. M. su proposicion de 7 de Noviembre, acompañadade ne la pasta, como por la baja que se les da con respecto
muy sólidas y juiciosas reflexiones. Obligando, dice, los á la española, que á más dzl valor intrínseco tiene 81 sefrancesesá tomar la moneda francesay la del intruso por ñalado por señorío y fabricacion.
un valor mayor que el que nuestro Gobierno asigna, reEste informe de la Junta de Hacienda, en los motivos
sultaria ciertamente la extraccion, volviendo á hacerse que propone, apoya la proposicion del Sr. Villanueva, y
con ella despuesde reducida á menosvalor, en cuyo caso da un testimonio de la certeza de los parjuicios que dicho
quedariael Reino sin dinero, y ganaria la Francia lo que señor intenta con tanta razon evitar. A la verdad que la
vale, de darla por cuatro, por ejemplo, íi tomarla por dos circulacion en que la Junta no halla inconveniente algu6 tres; y en la del intruso tanto cuanto nuestro Gobierno no, seria el modo mas natural de extinguir aquellas mole hubiese rebajalo, resultando, por consiguiente, per- nedas;más en la extincion de este modo halla y ha dejuicio 8 la Nacion, ruina á los particulares obligalos á re- mostrado el Sr. Villanueva los graves daños públicos y
cibirla por el valor francés, y á espenderlapor el español, particulares que teme. Quedaria el Reino agotado de disi aun así hallasen quien la recibiese, sienio imposible el nero, y sin medio del tráfico necesariopasaria la moneda
cambio prevenidoen dicha circular de 16 de Julio, y los á otros paises, llevada de los comerciantes preferenteagiotadoresy perversos se enriquecerian con la destruc- mente, como dice la Junta, y con ruina de los que hubiecion de los necesitadosy buenos ciudadanos. Por estos sen tenido que entregarla á menosprecio del que la huhiemotivos concluye dicho señor, que no hay otro medio de sen recibido, y ei alguna volviese á España 6 no saliese
evitar tan grandes males, sino el de suspender por ahora de ella, seria expendida por los franceses, 6 sn provincias
109efectosde la órden y circular, permitiendo que corran sojuzgadas, para multiplicar la ganancia de unos y el melas monedaadel imperio francés y del Bey intruso en laa noscabo de otros. La comision hubiera deseado que la
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Junta de Hacienda informase más extensamente al Go bierno en materia tan importante.
4.O El consaladode la Corona ha representadoen 22
de Agosto sobre la ejecucion de la citada circular, y hacf
evidencia de los muchos, graves é incalculab!es perjuicioi
que de ella se originarian, concluyendo que ha suspendido su publicacion con arreglo á las leyes del Reino hasta:
poner en noticia del Gobierno aquellos males sin número.
de que nos arrepentiríamos, y que ea vano intentaríamor
reparar.
Es impolítica, dice el consulado, la medida de la cirfl
cular, pues á la Nacion ningunos males se siguen de qui
la moneda francesa circule como hasta aquí, segun tiene
ya la experiencia acreditado. Si hriy algun gravámen 8:
al enemigo, que para pago de sus tropas agota su Erario
y si su monedano tuviese curso, lo que oqca de la Fran.
cio lo sacaria de los paises ocupados, acrecentando SUI
males.
Corriendo la moneda francesa por todo su valor podria perjudicarse á la Nacion española; mns corriendo,
como ha corrido, el enemigopierde en el cambio, y por esc
en Francia ha bajado el de la moneda española durante
esta guerra: lo que aunque se atribuya á la mucha nuestra extraids para aquel imperio >nada hace apoyo de la
circulrr; pues disminuido entonces entre nosotros el valor
de la francesa, se aumentaria la extraccion de la nuestra
proporcionalmente á aquella diso+ucion , y tal vez nos
la devolverian contrahecha.
En las provincias ocupadas, y aun en las qoe lo han
oatado por algun tiempo, apenashay moneda que no sea
francesa dnda á los habitantes en pago de cosas recibidas. Y no será cierta-mente político permitir á nuestros
soldadosaprehenderla como contrabando, y aumentar la
opresion JI miseria, quitando á los tenedoreslo finito que
les han dejado los franceses,no.por un contrato voluatario, sino por un acto forzosoy violento. A la verdad no
se llevqria esto en paciencia; y dado que se tolerase, no
por eso se evitarían los males. Quedarian arruinadas famillas, detenido el comercio, é imposibilitado de obrar
absolutamente el Gobierno, no podia exigir aontribucione?. Puesta en ejecucion Ia circnIar, iguales males se seguirian de ella que de la providencia por la que un Go bierno prohibiese de repente toda la monedaque tuviese
en circulacion, sin sustituirle otra; porque ea la España,
obstruido el canal de las Américas, y aquñada poca moneda por el Gobierno legítimo, casi toda 6 la mayor parte de 1s que circula es francesa.
Esta consideracionha hecho siempre que los Gobiernos justos é ilus\r+dos hagan tolerado en circunstancias
semejantesá las nuestras el curso ie monedas extrañas;
deteniendotan solo su circulaciou al cabo de un largo y
determinado tiempo. Así ae verificó en Españaen la guerra de sucesion, subsistiendohasta nuestros dias monedas
carolinas 6 del Archiduque; y lo c.mtrario hubiera acarreado la ruina de muchas familias, y aun la del Estado.
Si , pues, esta ruina, las quiebras y detencion en el co mercio, el desfalco de nuestro Erario, y las venbajasdel
enemigo, habrian de ser las resultas ds la circular, icómo
podrá dejárselasubsistir, cuando por otra parte se sabe
por experiencia que la circulacion de monedafrancesa no
perjudica á nuestras fábricas, ni á nuestro cultivo , á
nuestro comercio, ni á nuestro cambio?
Dirke que el Gobierno la cambiará por 1%española,
prosigue el consulado; pero ademáesde la pérdida en la
rebaja y en los gastos forzosospara verificarlg (lo que impedirán sin duda el c?rnbio, dando lugar al agiotqje) ya
en 1~órdea se indica 14 i@po&Lidad por falta de @di COspara una operaoionsemejante.

DEl8fS.

En efacto, los clapores y necesidadesdel particular
por un lado , y la imposibilidad del Gobierno por otro,
produr.irian el agiotaje , es dticir , hnriau qlre el particu lar, precisadoá dar curso al dinero francés, y sin proporcion psra enviarlo á la casa de Moneda, ó no hallando
pront,.)y ex;wdito el cambio, drria al agiota ior el 111:s6
escudoque 1s hubiesecostado 22 re,rlesy 6 maravedises,
valor corriente, en 15 6 16 al pronto, antes que mandarlo
á la fundicioa con la incierta esperanzade recibir 19 reales y 26 maravelisw que se ofrecen por la tarifa. Los
agiotadores ó tenedoresno necesitadosextraerian aquella
moneda á dominios extranjeros, y aun á la misma Francia, donde tiene más valor que el de la tarifa, segun haria ver la experiencia con gran ventaja del enemigo y
pérdida de la Nacian. Por este motivo , evacuadaGalicia,
se permitió circular indistintamente mnneda francesa y
espagola, para que desapareciendoesta, faltando las remesasde América, y prohibida aquella, no viniese á obstruirse enteramente la circulacion por absolnta falta de
dine ro .
En los Estadosde Europa se reciben lqs monedas ex trenjeras c,omopasta 6 género camercisble; mw en todos,
á mayor precio que el de la tarifa, impone leyes para
apropiarse moneda de otros reinos , como marcaduría , á
precio inferior al de su valor intrínseco, segun puede obwvarse cotejando el que dan los autores que tratan de
la parte de las monedas.
La situacioa crítica de la España no es á la verdad la
lue conviene para la oparaoion que indica la circular. Re
indispensabledejarla para mejor época.
La operacion, sobreimpolítica , seria injuqta. Los te oedoresperderian lo que va del valor porque recibieron la
monedafrancesa al que se señala en la tarifa; lo que seria una exaccion muy gravosa y muy desigual, y mrgando
~6s sobre los mQsindigentes, seria evidentemente con;raria á los principios de equidad y justicia que deben
:e,aular eatasmaterias. Así so empobreceria de mil mo 10s diversos á los eqpañoles, contribuyendo á ello hasta
as providencias de su mismo Gobierno legítimo.
5.’ La Junta de Galicia representó al mismo tiempo
ipoyando la solicitud del consulado, y diciendo que aun1118no se habia resuelto á suspender los efectos de la
:ircular, ya la experiencia manifestará lo fundado de sus
BeceLo-,pues con referencia á oficios @eI comandante de
narina del Ferrol y del depositario de rentas, sabia que
-ecogidoslOc1.000 rs. en moneda francesa con mucho
,rabBjoy tiempo para socorro de aquel departamento á que
ISadeudaban ya, treinta y un rpesw; y al habiendo.pq lido verificarse el cqmbio, qudará privada la marina de
tn tas pequeño alivio en medio de Ia? mayores necesìdales y apuros.
6.’ La Diputacion provincial de Extremadura muy
uego de haberse instalado, hizo prasente á la Rsgenci a
[ue con motivo de las prohibiciones de Abril y Mayo se
lacia en Talavera comercio ilícito con los pesosduros del
ntruso, recogiéndolosocdt~mente á menos precio, como
noneda que no corre en $qunlla provincia, y conducién1010sá Madrid, donde se pagan 4 20 rs ngestros cada
LPO.El presiden+ de la Diputacion recuerdg con aste moiv0 el ql)tiguo contrabando de esta espe:ie en los rublos
M rio Algams por los años de 85 y sucesivos haeta el
le 89, en que comiuion@do31 intento aonaiguió cortarlo
LespuesQe qlgÜntiempo, y can mwho trabajo y recelos
Iue W@íep los amaños, viviendo muchos de los que
:ooptwaqqne.wpces , y. se hallan en $ fa,vot de los fraa:ws y de loa nuuetros; por cuyo,medio pwará el contrrea% á Nt$vwra 9,a@ospwt+s ogugadw por el enemigo,
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y se aumentará el daño. Pandera los malesque se segui- I ceaitaban, las entregaban á los agiotadores á cualquier
rán dejándonossin moneda, y concluye cgn que si se mall- pérdida: mal demasiado risible, y que solo recaia sobre
daeeque 01busto de Napoleon y de su hermano se resc!- los españoles.
D. Antonio Lesaca, contador de la casade moneda de
llase en frio con una grande F, y se aumentaseun real
de vellon B cada peso duro ó moneda de plata, parece Ise Madrid, hizo asimismo presente á V. M. los graves percubria el decoro de la Nacion, se hacian apreciables en juicios qtle se experimentaban con la baja de la moneda
nuestro interior los duros resellados, se dificultaba su ex:- del intruso, y su dificultosa circulacion, sin embargo de
traccion, y se aumentaba la moneda.
sgr de la misma liga y peso que la española, de que da
7.O En 6 de Octubre hizo presenteel general Ballee individual idea, recorriendo todo género de monedas de
teros desdeGranadahaber habido una especiede conmc oro y plata; y que el medio de evitar estos malee era un
cion, en que entraban tambien militares, clamandopor : rebello con troqueles hechos al intento en las casas de
reduccion 6 cambio, y que como no pudiese verificarse pc Moneda, imponiendo una certísima contribucion sobre to la escasezde la tesorería, especia1ment.e
si se habia d da la resellada para gastos.
atender al cuarto ejército, dispusiera que, para concilie
En 28 de Febrero de este año ha dirigido á las Córtes
con estasatencionesal cumplimiento de la órdende 16 d el Secretario de Hacienda una representacion hecha á la
Julio, solo se cambiasenmonedas francesas á proporcio Regenciapor la Junta superior de Cuenca, en que le hace
del ingreso de españolas;concluyendo que tomará provi
presentehaber recibido una exposicion del intendente de
dencias para deshncerla reunion formada, y diera órden aquella provincia, relativa á la pregunta que le hacia el
al intendente para que remitiese lista de los sugetos aco- depositario de rentas de Huete, si debia recibir ó no las
modados de la ciudad, que sin perjuicio del sustento dle moneda8francesas y del Rey intruso con las rebajas de
sus familias pudiesen hacer al pronto el cambio para re - tarifas, en el supuestode que todos resistian la entrega
,con semejante rebaja, porque en todas partea se admitian
integrarse en tesorería cuapdo hubiese.
Estas disposicionesdel general Ballesterosmanifiestan Isin ella, originándose de aquí el comercio ilícito de aquel
bien la imposibilidad de dar cumplimiento á la circular, Y 1partido con las provincias ocupadas, por la poca distancia
el desasosiegoy perjuicios que habia causado; y ademés llue mediaba. El intendente añadeá la Junta, que la mismanifiestan que con el laudable fin de hacer observar la.s 1ma resistencia habia al pagar las contribuciones en la teleyes, puede llgarse alguna vez B supremas injusticias 9 1sorería principal, alegando uuos no haber recibido las órlienes, y otros no deber sufrir el perjuicio de la rebaja en
enormesvejaciones.
Al dis siguiente 7 del mismo mes representbsegund8 1lna moneda que no habia estado en su mano admitir:
vez Ballesteros al Gobierno, exponiendoreclamacionesde tlue apenas corria otra que la francesa: que el Erario sulos pueblosy perjuicios de la circular, por no haber sin0 1Ye en la dininucion de la que recibió por tal valor, y tiemomeda francesa, no poder cambiarla sino por española‘> 1IB que entregar por menos: que el agiotaje se hace con
y tener necesidadde usar de alguna. Por lo que, previen - i Facilidadpor la inmediacion á las provincias donde circula
do, dice, consecuenciqsfunestae, caso de no tomar un a 1a moneda francesa por el valor antiguo; y por último,
medida distinta de la que hablb la víspera, mediante á nl0 clue siendo de esta especietodas las existentes en las tesoprestar el buen resultado propuesto, habia mandado que0 1#erías,y no pudiendo verificarse el cambio, no era dqble
el corregidor hiciese saber al público de su drden que pu - (1Itender á las urgencias y perentorias obligaciones del
diesencircular las monedasfrancesas como antes de lle- - I Getado.La Junta dice asimismo, que para evitar los daBios insinuados, habia resuelto que interinamente y hasta
gar á aquella ciudad.
ELo El gobernador de la isla ocurrió tambien infor- - Ilmeva providencia superior, corriese la moneda frsncesa
mado de disturbios y oposicionespor la imposibilidad de:’ 9* la del Rey intruso por el mismo valor que antes.
cambio, y concluyendo en la necesidad de alguna provi- .
Con fecha de 3 de Marzo remitid á 19sCórtes el SeCretario de Hacienda otras tres ?xpoviciones:
dencia distinta y pronta.
(La primera es del intendente de &IúFcia, que en 19
9.O El intendente de Extremndura, al pasoque partipa haber circulado la órden, añade que con ella va Qfo- . de Febrero dice haber recibida odcio del ayuntamiento de
mentarse un lucro desmedidopor medio de repetidos agio-’ c!arqvaca,participándole que algunos indivíduos del ej&c:ito compraban con moneda francesa, y que negándose
tajes.
10. El de Jaen dice al Secretario de Estado la impo- l(IS vendedores8 recibirla, se suscitaron eérias disputas,
sibilidad del cambio; y que para evitar desgraciasha man-’ 4ue por entoncespudiera sosegar: que por esta razon es
dado publicar la tarifa, sin duda para que, conforme á, ll e cro,erhaya mandadoel mariscal de campo D. José San
ella, circulase Ia moneds del gey intruso y del imperio1 JIuan recibir á los soldadosmoneda francesa por no tener
0:tra: que asi se vi6 tambien en la necesidadde publicarlo
francés.
ll.
Por último, el tesorero general ha presentado al P’or bando; que si en aqaella sazon pudieron calmarse 111s
Gobierno la exposicion que le hizo el de rentas de Málaga ir Iquietudes, renacen con los tragioantes, que se niegpn á
sobre la suma dificultad y en algunos puntos imposibili- aIImitir ta1 moneda por no 8er corriente en sus pueblos;
dad de llevar á efecto dicha circular de 16 de Julio.
9 por último, que esperabaresolucion suya. El intendente
Segundavez en 2 de Diciembre $812 ocurrid el con- Incluye con que tiene á la vista la circular de 16 de Jusulado de la Coruña B V. M. incluyen& jcopia de su pri - ; o; pero que repetia ser imposible admitir y cambiar la
mera representacion, y añadiendo que el intendente de Inmoneda
francesa, por no haber fondos.
aquel ejército y reino, con una voluntaria interpretacion
La segunda es del intendente de Córdob,a,en que exde la circular, agravaba los malesque á esta eran ya con- P’me que publicada la circular se manifestó el desagrado
siguientes; pues mandando recibir las monedasfrancesas 811 corrillos , murmullos y general inqgietud p.orlos peren tesorería con la rebaja prevenida en las tarifas, en vez ju litios en el cambio, imposible así por la mucha moneda
de enviarlas á la casa de moneda, permitia que con ellas fr ancesaque se presentaba, como porque si qe h+$a, aun
se hicieaea pagamentosá los sugetos que tenian que per- eI1 parte, cesaria el pago de las atencionespúblicas : que
cibír del @ario, de que se seguia que no encontrandoes - P’)r este general conflicto habia dado la providencia de
tos modo de que se les admitiesen en pago de lo que ne- Q’decirculase la moneda del Rey intruso con la rebaja de
1324
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la tarifa, con lo que se tranquilizara el público y siguiera
la tesorería en sus pagos, y que esperabafUesenprobada
su providencia, así por haber sido abdolutamentd necesaria en las circunstancias, como por la calidad de interina
que llevaba, y hasta que pudiese realizarse lo que en la
circular se prevenia.
La tercera es del intendente de la provinciade Madrid,
en que con fecha de 13 de Febrero anterior solicita que
para el caso de quedar libre la capital, como es posible
sucedadentro de poco, se declaren los precios 6 que han
de recibirse las monedasdel imperio francésy Rey intruso,
pues sin embargo de lo resuelto en 4 de Abril y 16 de
Julio, el jefe político Baranda habia dispuesto otra cosa.
Tercera vez en 20 de Febrero ocurrió el consulado de
Ix Coruña á las Córtes, renovando sus representaciones,
y haciendopresenteslos daños que se experimentaban de
que al mismo t,iempo de prohibir el curso de la moneda
francesa, se hiciesen con ella por la Tesorería pagos á las
tropas, viéndose, de consiguiente, estas en la necesidad
de hacerla recibir en las comprrs de lo necesario, y siguiéndoserepetidos y temibles altercados por la resistencia de los vendedores; de manera que seria menos malo
que la tesorería se arreglase tn todo á; la órden , y recibiesela moneda sin darla despusscurso.
Por último, en 4 del corriente los alwldes y síndicos
del ayuntamiento constitucional de la ciudad de Carmona
hicieron presente á V. M que depositado en sus manos
el gobierno respectivo de su pueblo, bajo la Const.itucion
política de la Monarquía, que con singulares demoatraciones de júbilo han jurado, vieron con admiracion extendida la voz de la baja de la moneda que en oro y plata
hizo acuñar el intruso Rey : que esta voz causaria una
conmocion general , cntorpeceria el comercio, expondria3
los habitantes de Carmona al riesgo de fatales consecuencias por las contínuas desavenencias,especialmenteen las
compras menoresde las cosasque sirven B la precisa sub.
sistencia, y que daria causa y abriria la puerta á que se
hiciese negociacion con la moneda, recibiéndola con baja
en Sevilla, y expendiéndolasin ella en Carmona.
Añade aquel ayuntamiento constitucional , que oprimido por una parte de los clamores del pueblo, y considerando por otra la gravedad del asunto y sus consecuencias, no le quedará otro arbitrio para tranquilizar la conmocion general, que el de acudir al intendente de la provincia, manifestindole la premura del caso: que de la intendencia recibiera la brden de 10 de Junio de 18 ll con
la tarifa de rebaja de las monedasfabricadas en Madrid
por el intruso José , la órden no habia sido circulada, y
que producia grandes inconvenientespúblicos y privados.
El ayuntamiento da una idea de estosinconvenientes,
y recuerda el ejemplar de las monedasdel Archiduque,
que aún circulan; concluyendo con que el objeto es muy
importante y digno de que V. M. lo examine con la madura reflexion que acostumbra, y que en su consecuencia
determine lo más conveniente á favor de nuestra causa
comun.
La comision, Señor, acabade hacer á V. M. una relacion clara, aunque sucinta, de .los varios y repetidor
recursosdirigidos á las Córtes y á la Regenciadespuesdf
la orden de 4 de Abril de 811, y circular de 16 de Julic
de 1812, S fln de que, teniendo V. M. á la vista lo qut
antestal vez no ha podido preverse, forme juicio exactc
de los efectosque ha producido su publicacion, y alguna
tentativa que se ha querido hacer de su cumplimiento.
La experiencia ha acreditado dos cosas:una, que e’
público siente los perjuicios, los recIama, y acaso está er
riesgo de levrntar.m8s la voz, y reaiatir abiertamente 5 lt
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utoridad suprema; caso por cierto muy peligroso, tacto
n sí mismo por leves que sesn los motivos, cuanto por,ue faltando una vez á la obediencia, es fdcil deslizareey
legar á romper todos los vínculos de la sujecion , espeialmente en ticmp?s de revuelta como los presentes.La
aateria toca á la subsistencia, que es la suprema ley de
odo viviente. La otra de las dos cosss acreditadas por la
xperiencia , es la imposibilidad absoluta en que se halla
1 Erario de verificar los cambiosprevenidos en las órdeIes por falta de fondos , imposibilidad atestada de todas
Iartes, si á V. M. pudiera caber duda por el prosio colocimiento de hechosque á nadie se ocultan.
Si á esto, Señor, se añaden todas las otras reflexiones
lue la comision ha cuidado de poner á la vista de V. M.
n el extracto de la proposicion del Sr. Villanueva y denás posterioresrepresentaciones,no puede ya ser dudosa
a opinion que debe formarse en este punto
Perjuiclos considerablesy comprensivosde todas laa
dasesdel Estado y del Erario público, recibiendo UCIA
nouedapor un valor y teniendo queexpenderlspor menor
Irecio, ha biendo sido forzada su admision y riesgos inninentes de querer llevar á ejecucion órdenesde supreion de monedaspor medio de cambios imp7sibles de veificar, son el resultado de la órden de 4 de Abril y cir mlar de 16 de Julio, bajo cualquier respecto que se
niren.
No halla, pues, tropiezo la comision en proponer &
J. M. se suspendansus efectossegun los deseosdel señor
Gllanueva. y segun el fin á que parece terminan todas
as demás representaciones extractadas. Mas cuál debe
Isr en consecuenciala resolucion de V. M. respecto á la
:irculacion y giro de las monedas del imperio francés y
le1 Rey intruso, es lo que ha detenido 6 lacomision des)ues de haber meditado como convenia tsn grave, tan
irascendente y tan importante asunto.
Tres son las diferentes opiniones que se presentan :i
B. M. : una la del Sr. Villanueva, que deseaque por aho‘a se permita la circuiacion de estas monedaspor el valor
maginari? que les dan nuestros enemigos, y que han telido antes de las órdenes referidas, y aun tienen en mu:has provincias de la Monarquía española. Otra 1%que se
deducede algunas representacionesy providenciak de in;endentes,que viene á ser la circulacion de las monedas
:onforme se hallan, pero por el valor de las tarifas. Y la
)tra la de la Diputacion de Extremadura; reducida á un
reselloen frio , y aumento de un real de vellon en cada
pesoduro 6 moneda de plata de los reselladosdel Rey intruso, 6 la de D. Antonio Lesaca, que propone tambien
resello con troqueles hechos al intento, y una muy corta
contribucion para gastos sobre la moneda resellada.
Suspendidoslos efectos de la órden de Abril y circular de Julio, á una de las tres opiniones referidas debe reducirse la que la comision proponga á V. M., ni B la verdad ocurre otra que pueda diferenciarse de las tres sino
en algunas accidentales modificaciones que no variarian
la sustancia. Hablará, pues, la comision de cada una, y
expondrá los inconvenientesy ventajas que de ella se sigan, inclinándose á la que le parezca menos arriesgada;
en la inteligencia de que á ninguna conceptúa exenta de
todo inconveniente, ni Q esto debe aspirarse en la situacion en que nos encontramoscon UG enemigo dentro del
Reino, que sobre otros malee nos causa el de no dejar expedita la autoridad suprema aun en el territorio propio,
y para con los mismos súbditos do la Monarquía española.
El exben de estas opiniones, y la comparacionde
las conveniencias d perjuicios, más bien de una que de
otra, pende sin dada de la aplicacion m8e 6 menosf&

de los generales principios que regulan la acuííacion de la
moneda en los Estados á ias particulares circunstancias
en que las naciones se encuentren, Cuestiones de derecho político J de interés público y privado se unen muy
estrechamente en !a resolucion de este punto; y aunque
no del todo desenvueltas, bastante insinuadas están en la
proposicion del Sr. Villanueva, y en algunas de las representaciones extractadas.
Entre los derechos correspondientes á la autoridad
soberana en los Estados independientes, se enumeran sin
duda los de acuñar moneda, y determinar su sello y valor; más en el ejercicio de estos derechos entra muy particularmente el cálculo de los intereses nacionales , debiendo tenerse señalada en consideracion á las monedas
de lod otros Estados independientes con quienes se COmercia, afí para fijar el valor intrínseco del dinero, ó 1s
ley del metal, consistente en su mayor pureza ó en las
más 6 menos partes extraiías que lleve aligadas, como el
extrínseco, que es un aumento de precio nominal sobre el
real y verdadero de los metales considerada su pureza
y peso.
No es del caso expresar las reglas que han de dirigir
á los Soberanos en el señalamiento de estos dos valores d<
la moneda ; baste decir que las hay, y que son las de pro.
pi0 interis , que ciertamente padeceria , así por un seña lamiento de valores demasiado alto, como nimiamente baje
mirada la proporcion que ee indicó.
Tiene, pues, el Soberano aquellos d6recho8, y á él
toca percibir por medio del valor extrínseco, 6 añadido e:
importe que se conoce con el nombre de Señoreaje, en
que van inclusos los gastos de fabricacion, que tambien
él solo regula. Tiene en consecuencia la facultad de prohibir ó admitir en su territorio el curso de moneda extranjera, fijándole en el segundo caso el valor con coasideracion á su propio Estado, y sin ningun respacto al que tenga en aquel donde haya sido acuñada, sin que esto coarte
sin embargo la voluntad de los particulares que quieran
recibirla por el valor en que convengan: las reglas esta blecidas en órden al derecho de los Soberanos de acuñar
monedas, que como medid% comparativa del valor de las
cosas hayan de circular en sus Estados, no impiden la
facultad que todos tienen de disponer libremente de sus
cosas, recibiendo moneda extranjera, 6 cualquiera otra
especie en que se avengan.
Entendiéndose por tanto lo dicho de monede corriente, y que haya de admitirse necesariamente en pago de
cobas para el trá5co comun de la vida, es fácil inferir que
todos los principios sentados gobiernan únicamente de
Estado Q Estado independiente, 6 lo que es lo mismo, de
Estados que puedan impedir la introduccion y curso de
moneda extranjera en sus dominios, y que conserven libres y expeditos sus derechos en este punto, sin ser opri midos por una fuerza extraña, 6 ligados por algun tratado d convenio, como alguna vez se ha verificado.
Si la España conservase íntegros sus dominios, y los
enemigos no hubiesen invadido sus fronteras, claro es
por lo dicho que no solo tenis derecho á impedir la circulacion de moneda francesa, sino que ningun interés le
resultaria en permitir su curso; por el contrario, seria una
pérdida, y al mismo tiempo un impuesto exigido de los
españoles todo el valor que se diese sobre el intrínseco
de los metales.
Entonces hubiera sido voluntaria en los españoles la
admision de la moneda francesa, y justa de consiguiente
la ley que:prohibe su circulacion , y ordenase el cambio,
considerándola tan solo como pura pasta, ó segun su ley
o valor intrínseco de metal , quedando aun -en ieste caso

la reduccion á arbitrio del propietario. Mas habiendo sido
una introduccion y admision necesaria en 10s españoles
por el valor extrínseco 6 añadido, que quiso darle una
actividad opresora, pero irresistible, seria aumentar la
opresion, y ejercer un acto de suma injusticia impedir la
circulacion, y obligar á los tenedores á recibir en el cambio solo el valor intrínseco sobre los gastos é incomodidades de recibir á las casas de moneda ; seria en sustancia despues de todas las vejaciones del enemigo, de que
el Gobierno no ha podido libertarles, hacerles perder de
sus cosas dadas por dinero francés aquella parte que correspondiese al exceso del valor extrínseco de la moneda
sobre el intrínseco que recibiesen en cambio, y á los costos de proporcionarle, y la comision no a!canza por qué
reglas ó principios puedan justificarse estas pérdidas. Si el
Estado indemnizase al tenedor de la moneda , dándole en
otra española todo el valor por que hubiese recibido a’luella, podria tal vez mirarse como juste la providencia; pero
V. N. sabe que la Nacion no se halla en estas circuns.,
tancias, y por eso dice oportuníaimamente el Sr. Villanueva que este mal debe por ahora tolerarse , esperando
para curarle que nos amanezcan dias más prósperos, sin
adelantar un remedio, que 6 no curaria la dolencia , 6
producwia otra más grave.
Estas consideraciones que la comision ha creido deber
tan solo insinuar á V. M. por no dilatarse demasiado,
bastan por sí á persuadir quu la proposicion del Sr. Villanueva es preferible, no solo al remedio que interina mente adoptaron algunos intendentes de permitir la cir culacion de las monedas francesas y del intruso p,.r el
valor expresado en las tarifas, sino á las propuelltas de
la Diputacion provincial de Extremadura y de D. Anto nio Lesaca, y á cualquiera otra que con semejantes ó di versas modificaciones privase á los tenedores de aquella
moneda de alguna parte del valor porque se les hubiese
obligado á recibirla en pago de sus propiedades; pero
ocurren además i la comision las re5eriones particulares
que juzga conveniente exponer.
Se reduce la propuesta de la Diputacion á resellar los
pesos duros ó luises, y dejarlos en circulacion, que este
resello sea en frio y con una grande F, y que se aumente el valor de un real de vellon á cada peso duro ó moneda de plata de las reselladas.
El aumento de un real que se propone solo para los
pesos duros, supone la comision que debiera ser extensivo
proporcionalmente 6 todas las monedas de oro y plata,
que por igual razon habrian de ser todas reselladas. No
hay particular motivo que más á unas que á otras exclu ya del resello y del aumento; mas dado que así fuese, esta diversidad produciria confuaion y pérdidas en el comun
de las gentes, que dificultosamente se enterarian de él.
Resultaria diferencia de valor legal entre monedas de igual
ley y peso, cuales son los duros del intruso y los nuestros
legítimos, cosa intolerable en un Estado, y por otra parte
desquiciaria el nivel que debe haber entre el valor extrín seco é intrínseco de toda moneda con respecto á la de las
naciones vecinas, y que comercian entre sí.
Dice la comision que las monedasdel intruso son de
igual ley y peso que las nuestras legítimas, y que así verificado el resello y aumento, piezas en un todo iguales
tendrian distinto valor.

En efecto, certifica D. Antonio Lesaca que todas las
monedas de oro y plata, fabricadas en Madrid con el busto del Rey intruso desdeMarzo de 9, en que comenzaron
á acuñarse, hasta Agosto de 12, en que quedó libre Ia
capital, estan bajo las reglas establecidaspor el Gobierno
legítimo, y que son de las mismas clases, calidades y ya-
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lores que Ias de los Sres. D. Cárloa IV y D. Fernando VII
sin más diferencia de unas á otras que la resultante dc
permisos, y que por lo mismo, si alguna diferencia senota en los valores que él señala á los de la factura formada en Cddiz de órden del Gobierno, procedede algunos de
los remedios concedidosá los superintendentes de las ca sas de Moneda, 6 tal vez de los dos puntos, bien que dentro de los límites establecidos. E&a certificacion de Lesaca la presenta la comision á V. M.; y añade, que llamador
los que ensayaron las monedasdel intruso en esta ciudad,
y teniendo presente el informe de Lesaca, han convenido
en lo mismo.
Es, pues, un hecho constante que un duro del iatruso, no hablando de otras monedas, circulando con la rebaja de tarifa, 6 con el aumefito por el resello, tendria
distinto valor que otro del Sr. D. Fernando VTI, siendo
al mismo tiempo de una misma ley y peso, La comision,
Señor, no halla en esto la conveniencia pública y particular que debe dirigir la fijacion de valores en las monedas. Pronto desaparecerianlos duros de menos precio (en
cualquiera de las dos hipótesis), acopiadospara el comercio con los extranjeros, para con quienes serian de igual
valor, aunque en España tuviesen más los unos que los
otros.
Nada con el aumento que propone la Diputacion se
adelantaria en la Península, sino dar un valor Acticio, que
deslumbrando tan solo al vulgo, ninguno real p efectivo
produce 6 la moneda, y aprovechando únicamente al Erario en la primera emision d primer acto de circulucion al
salir de las manos del soberano, deja á los particulares en
el mismo caso que si no se hiciera. De otra manera, fácil
seria & los Estados salir de apuros, aumentando á capricho el valor extrínseco de sus monedas, sin tocar en la
ley ni en el peso; pero este remedio, como no mudaria el
valor absoluto de las cosas, que son las que dan estimacion al oro y g la plata, produciria el único efecto de que
una pieza de oro, por ejemplo, aumentada á 20 duros de
valor nominal, no valdria realmente m8s ni menos que la
misma con el valor legal de 16 duros, en el supuesto de
que no hubiese alteracion en la ley ni en el peso: es decir, que consistiendoel valor y estimacion de la moneda
en las cosasque con ella se adquieren, lo mismo valdria
la pieza de 16 duros que la de ‘20 pesos: con esta no se
adqufririan en la suposicion hecha más oosasque con
aquellas. De aquí cs que el aumento que proponela Diputacion seria solo ideal, y por solo una vez al Erario, ínútil en lo sucesivo, perjudicial al crédito de la Nacion y de
ningun beneficio á los ciudadanos. La comision cree que
para semejantes alteraciones debe concurrir un conjunto
de conooimientos, combinacionesy circunstancias en que
no nos hallamos.
El reeello ocasionaria al Erario mayores gastos que el
beneficio que le resultase de tan corto aumento, y eatos
gastes no pueden soportarse en la actualidad. Produciria
vejacionesy costo rSlos tenedores,y vendría B acr una imposicion 6 tributo, injusto solo por no ser comprensivo de
todos loa ciudadanosen proporoion á sus haberes, si mereae el conceptode directo, y si de indirecto por no ser
voluntario. No pdria hacerse en las casasde Moneda por
ser muy pocas; y si se autorizase en las provincia8 alguna
persona para la mayor facilidad, se niultipliearian gaatoe
y nacerian riesgos de llevar al rcaello moxkeda.
contrahecha
o faltosa en la ley 6 en el peso, Porque 6 se habia de resellar sin certificarse de su valor intrínseco, d no seria poaible que tantas personastuviesen el dkbido conocimieuto.
Parahacerlo, 6 dado que lo tuviesen que quisìasen 6 pudimm oauPartodo el tiempo necesario5 l aquraraa de la

ley 6 cantidad del metal con la brevedad precisa para no
detener el tráfico en las cosasmás necesariasá la vida, y
cuya compra y venta no admiten dilaoion. Seria, puos, el
resello, 6 imposible ó sumamente difícil; costasoal Erario,
y perjudicial á los ciudadanos sin ninguna ventaja suya.
El inconveniente que por este medio pretende salvar
la Diputacion, y el único que se encuentra en la proposicion del Sr. Villanueva, es el político de dejar correr una
moneda que no lleve el busto del legítimo Rey y las armas de la Nacion; mas acerca de esto, recuerde V. U. lo
que la comision tiene dicho en este informe; á saber: que
esimposible dar una providenciaqueremueva todos los meles, y que produzca todos los bienes. Lo que debehacer IUI
Gobierno ilustrado en tales conflictos es pesarlos de una y
otra parte, y prscutar el mayor provecho, tolerando el
menor daño. V. M. ha visto los gravísimos perjuicios de
todos géneros que pueden originarse, y que en mucha
parte se han verificado por la prohibicion de circular moneda francesay del intruso por el valor corriente con que
se ha recibido, y que ni el cambio establecido por la órden de 4 de Abril y circular de 16 de Julio, ni el perfaiso del giro, conforme á las tarifas, es convenienteremedio
t estosmales. Los mismos se seguirán adoptada la propuesta de la Diputacion, y se añadirian además los particulares que la comieion acaba de enumerar. No resta
otra alternativa ni arbitrio que tolerar el menor mal.
Por otra parte, tra,yendo á la memoria los principios
sentadospor las leyes do las naciones acerca de la autoridad de los soberanos en el acuñamiento de moneda, se
verá que no es opuesta á aquellos derechos la circulacion
le dinero de potencies extranjeras, sino en et caso de no
estar autorizada por el Gobierno propio. De manera que
si hay esta autorizacion, se salva el respetopolítico que
movió 4 la Diputacion á proponer el resello.
Verdad es que tales permisos 6 autorizaciones deben
ser muy detenidamente reflexionadas, y concedidas tan
rolo en circunstancias muy particulares de conocida uti.idad 6 necesidad’iabsoluta; pero la Nacion española, por
as aslamidadesde una agredon sin ejemplo, se halla en
$1caso de no deber prohibir la circulacion de moneda
‘rancesasin grave detrimento público y privado, y de ser
rentajoso á sus interesesel curso de aquella moneda, que
ietenido 6 rebajado su precio, todo lo oonvertia dn bcneicio del mismo invasor.
Por eso ha dicho la comision antes de ahora que el
ierecho de acuñar moneda propia no debia de tal manera
Iatenderse, que no pudiese, sin desdoro de la autoridad
loberane, permitirse la circulacion de la extranjera, y
tutorizarla, para que con ella se hiciesen pagamentosmás
i menos extensos, de que hay ejemplar reciente en tra;ados hechosentre potencias europeasde primer drden.
k?por eso, finalmente, en las historias de las nacionesge
ee que los Reyes, oeIosossia duda de sus prerogativw,
lan permitido, no obstante, á comunidades y aun B’par‘iculares súbditos amCíar moneda, que par el hecho de
Ier con permiso Real no se oponia, antes aflrmaba la au)oridad del Rey. Adarizando, pues, V. M. el curso de
ne&da extttiejaa, ejerce en este acto el derecho de soM&nfa, y cn la circufa’cien as1 ordenada se sálva y conwva el res@%odebido á la snprema autoridad, como
cguramoMe se’salvó y conservó en el permiso de las moledas carolinas 6 del Archiduque, que aun hoy àìculan.
Es verdísdque, re$pe%tode 14 monada frán*W peraitida4rcular, nb SBcobre el derecho de señoraaje; mas
qmesto
10 dicho acerca de esto derecho cn cUaut0 á la
utoridad, lo desláa es un cálculo de in%ercseaq’uc debe
asok3rw pop tismpalacion, cot@indo lo que 8e *etid e2.1
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un caso con lo que se gana en otro. La deduccion es bien
f;ícil por lo que va dicho, y bien palpable la diferencia de
utilidad pública y privada que de la circulacion se seguiria , aunque el tributo por el derecho de señoreaje se
pierda.
D. Antonio Lesaca propone un resello con troqueles
hechos al intento en las casas de Moneda, imponiendo
una certísima contribucion para gastos; pero & este remedio, sustancialmente el mismo que el de la Diputacion
de Extremadura, y á cualquiera otro semejante, se oponen las mismas consideraciones, que por tanto, la comision excusa repetir.
En consecuencia, no siendo posible el cambio, ni útil,
antes perjudicial, el permiso de que circule con rebaja la
moneda del imperio francés J la del Rey intruso, así como
el giro de ésta resellada y con aumento, bajo cualquiera
aspecto que se considere este negocio, y de cualquier
modo que se establezca, naturalmente se sigue que ni es
política y justa otra resolucion, que la contenida en la
propuesta del Sr. Villanueva.
La comision, en el extracto de los papeles y exámen
de los remedios indicados á un mal que por todos y de
todas partes se supone grave y urgente, cree haber puesto B la vista de V. M. cuanto es necesario para adoptar
dicha propoGcion sin haber disimulado ningun reparo que
contra ella pueda ofrecerse, ni dejado de eatiafacerle, recordando los principios recibidos en la materia en cuanto
conducen á la decision del punto, de los que pueden además deducirse sencillamente congruentes respuestas á
todo género de escrúpulos, si por ventura para dictar una
providencia debe ser tal su utilidad, que ningun inconveniente quede de aquellos que á las instituciones humanas no es dado remover, y que por tanto no deben detener á los legisladores, especialmente en apuradas circunstancias, ni con argumentos contra las leyes ú órdenes
que se premediten.
La necesidad, pues, la utilidad pública, el derecho de
los propietarios, la tranquilidad y el sosiego de la Monarquía, requieren, en juicio de la comision, que V. M.
se sirva expedir una órden concebida en los términos siguientes:
«Las Córtes generales y extraordinarias, en vista de
varias representaciones sobre la urgente é indispensable
necesidad de que por las actuales circunstancias las monedas del intruso Rey y las del imperio francés se admitan, así en los pagamentos públicos como en los tratos
particulares de todos géneros, han resuelto se suspendan
los efectos de la órden de 4 de Abril de 1511 y circular
de 16 de Julio de 1818, y en consecuencia autorizan por
ahora, y entre tanto que sin ningnn perjuicio otra cosa
se provea : primero, la circulacion de la moneda del Rey
intruso por el valor corriente que B cada pieza se le da,
segun corresponde con la española; segundo, la de la moneda del Imperio francés conforme al valor con que ha
corrido y expresa el arancel que acompaña B esta orden.
Este es el dictámen de la comision. 8
Aravacelexpresiuo del valor de la moneda del imperiof’rances, cuya circulacion se autoriza por ahora en Espana.
MONEDAS

DE

ORO.

1 napoleon de 20 francos . . . .
1 idem de 40 francos . . . . . . .
1 lnis de 24 libras tornesas . .
1 idem de 48 libras tornesa&.

RS.

VN.

75
150
88
177

OCHAVOS.

15
14
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MONEDAS
------

RB.

DE PLATA.

VN.

OCHAVOS.

--

‘/& de franco.. . . . . . . . . . . . .
‘/a franco. . , . . . . . . . . . . . . .
1 franco. . . . . . . . . . . . . . . .
2 francos. . , . . . . . . . . . . . .
5 francos . . . . . . . . . . . . . . .
Pieza de 1 libra y 10 sueldos
torneses . . . . . . . . . . . . , . .
De 3 libras tornesas. . . . . . . .
Escudo de 6 libras tornesas.. .

1
3
7
18

15
14
12
8
12

5
ll
22

9
5
3

Este dictámen se mandó quedase sobre la mesa, para
p.re se enterasen de él los Sres. Diputados que gustasen
ïacerlo con mas extension.

Se ley6 el siguiente dictbmen:
tLa comision de Libertad de imprenta, despues de
lresentar á las Córtes el proyecto de decreto que V. M.
18sirvió aprobar, ha examinado de su orden unas propoticiones del Sr. Borrull, reducidas á dos puntos : el prinero, que los individuos que califiquen por segunda vez
:n las Juntas provinciales de Censura cualquier impreso
ienunciado, sean distintos de los que le conservaron la
lrimera; segundo, que la Junta suprema censure una sola
rez el papel que se le haya presentado en apelacion , y no
laya lugar á la segunda calificacion que previene el de:reto de 10 de Noviembre.
El primero de estos puntos ea contrario á los princi?ios en que está fundado el sistema de las Juntas de Cengura, pues ni debe confundirse la calificacion de un imIreso con un fallo judicial, ni la doble censura de la Junta
ie provincia se ha de considerar como un juicio en vista
r revista. Como para dar la primera oensura no se oye al
tutor, han querido las Córtes que solo en lo favorable
;enga todo su valor y efecto, y en el único caso en que le
‘uere contraria, se obliga á la nueva califloacion con pregencia de los descargoe del interesado, y así en la realidad
IO hay m6s que una censura con audiencia de la parte.
Los inconvenientes que se seguirian de adoptar lo que pro?one el Sr. Borrull, son muy grandes, y basta apuntarlos
?ara convencerse de ello. En primer lugar, es preciso aunentar el número de individuos de las Juntas de provin:ia, siendo harto difícil ya encontrar sugetos en las capi#alespara ctimpletarlo, y dejar donde escoger para el monento en que se nombren los que les sucedan, Se daria
rdemás un aire de verdadero juicio con las Salas de viata
y revista & lo que no lo es, dilatando un expediente aumarísimo , como que debe proceder á todo procedimiento
judicial. Y por último, no se lograria el objeto que se busya , 9 los interesados supondrian injusticias J sorpraaas. Si la Junta provincial califica un impreso de contrario á la decencia pública, el interesado contrae B esta
sola nota su defensa, y procura hacer ver á la Junta
que ni en las ideas ni en las expresiones de su obra se
falta al respeto debido al público, ni B lo que exigen las
buenas costumbres. La Junta entonces, hechs cargo de
sus razones, reforma ó sostiene su primer dictámen. Pero
si fueran indivíduos diferentes, habia el riesgo de que tildasen el papel de sedicioso 6 de subversivo, y en este caso
6 el autor no babia de ser oido sobre esta nueva é inesperada tacha, 6 era menester otra tercera vista en que éI
preeentase sus descargos sobre ella. Hé aquí como noa
conduciria á un proceder interminable la aprobacion de
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una propuesta que inconsideradamente se quiere presen-

tar, no solo como útil y justa, eino como constitucional.
Consiguiente á lo expuesto, la comision no aprueba la primera de las dos insinuadas proposiciones.
No encede así con la segunda, reducida á que no ee
dé más que una censura por la Junta suprema. En esto
no halla la comikon inconveniente alguno notable , J no
puede menos de encontrar ventajas. El expe&entc se termina en menos tiempo, utilidad muy considerable, especialmente reepectode provincias lejanas. El intaresado es
oido, puesto que la Junta suprema ha de tener á la vista
cuando examine el impreso la contestaciandel mismù :í la
provincial, en que estarán por extenso cuantas razone3
haya creido convenientealegar en su abono. Por tanto,
no tiene la comieion reparo en aprobar dicha segunda
proposicion. V. M. resolverá lo más acertado.>
El Sr. BORRULL:
Habiendo creido que el decreto
sobrelibertad de imprenta debia corregirseen varios puntos, formé para ello tre8 proposiciones: veo que la comision encargadade su examen no se conforma con las primeras, y solo admite las últimas, pareciéndolejusto que
los escritos no se sujeten á cuatro censur.89,por lo mismo
que la Constitucion permite á lo más tres instancias y sentencias en loa pleitos. Yo encuentro iguale8 motivos en
las primeras proposiciones.En el art. 264 de la Constitucion se dispona que los magistrados que han fallado en
una instancia no asistan á la vista del mismo pleito en
otra: esm es una providencia general que comprende á
cuantos entienden en la administracion de Justicia. En
otros países no son unos mismos los que conocen del hecho J del derecho, más en España no se han segaradoestas atribuciones sino en los juicios eobrelos impresos, en
los cuales los individuos de la Junta de Censura conocen
y califican el hecho, por lo cual parece que deben gobernarae por la misma regla. La comision opone que no son
verdaderamentejueces; más no puede negar que auoquc
no tienen este nombre, se han de considerar tales para e
caeo,’pugsto que sns juicios 3 censuras producen el mismo efecto que las sentencias, no pudiendo separarse dc
ellas ni los litigantes ni los magktrados, habiendo sidc
confirmada8 por la Junta suprema. P se descubre igualmente haberIa misma razon en uno que en otro caEo, SI
persuadió V. N. de que los magistrados que pronunciar
sentenciasen una instancia quedan á vecestan adictos I
su juicio, que cuestabastante trabajo desimpresionarle:
de él ; y así, para asegurar la debida imparcialidad en 11
administracion de justicia, dispuso que los que sentencia
sen ep otra instancia fueran distintos de aquellos, á fin dl
que pu,dieransin preocupacional una entrar á conocer de
negocio, y lograsen una plena li‘bertad para confIrmar (
revocar la sentencia,que se habia dado. Igual adhesionI
su dictámen que en los jueces se encuentra frecuentemente en los demás eruditos, segun de&&ba~
las -continuas guerras literaria8 que se sostienen en defensadi
sus opiniones; se verificarian, pues, los mismos perjuicio
en unos que en atrae, y no’permite la justicia que seanex
ello,de peor condicion los escritores que loa otros litigan
tes, y en 10dispuesto en el art. 284 de la ConstituciqI
dehe‘ymprender ambos casos.

os instruidos en todas las ciencias; otras en los de la re,ideaciade las Audiencia3 en que se mantienen muchos
larticulares de la misma clase, y otras en ciudades popuosasque ofrecenbastante copia de los mismcs. Y aunque
ie diga que algunas Juntas provinciales permanecen en
ugarescortos, yo advierto que aun en ellos considera la
romision que no solo habrá ocho sogetos, los cinco para
,ervir de propietarios y 1~3 tres Je suplentes, sino tambienque podrín mudarse por mitad todos los a?íos; y así
lue aun en los mismIs podrtí verificarse lo que propongo
Iobreel nombramiento de siete propietarios, no habiendo
lecejidad alguna de la eleccion de suplentes, cuyas fun :iones, reducida3 á intervenir en las censurasen ausencia
5imposibilidad de aquellos, pueden desempeiiar 108 que
*enovlindosecada año pdr mitad las Juntas, cesarán al
principio de él en este ctrgo , aunque no hey impedimen;o para ejecutar en los pueblos lo que he propuesto.
El Sr. ARGUELLES: El Sr. Borrull parece que ha
techo estas proposiciones con el objetg de proteger los
Iue se vean acusadospor delitos cometidos contra la ley
le la libertad de imprenta. Para esto queria que se aiiaiiesan algunos individuoe á las Juntas actuales, y aeimilar estas corporaciones á los tribunales. El dia pasado,
:uando el Sr. Borrull se dignó hacer estas proposiciones,
ya se opusieron algunae reflexiones que hoy están en el
pre&mbulodel prds*nte dictámen. El Sr. Borrull se ha
hecho cargo de algunas en su discurso, las que en concepto de la comision no son las más fuertes. ti señor
preopinante no ha tenido á bien decir nada sobre el se gunda reparo en que Ia comision halla dIficultales insuperables. La idea de que se diferencien los jueces de hecho de los de derecho, no es del todo aplicable á la ley
de la libertad de imprenta. Cuando estas Cortes, ú las
sucesivas, hagan esta diferencia en todos los juicios, cs
necesariotener entendido que los fallos de estos jueces
de hecho, con respecto á la libertad de imprenta, recaen
sobre intenciones, y en los tribunales sobre hechos, sobre cosasmateriales, digámoalo así. Eabrá hechos de intencion tambien en los delitos comunes, pero habrá cuerpo de delito. Tambien lo habrá en cierto modo en los delitos contra la ley de la imprenta; pero es muy diverso,
y no es tan fácil que el juez que falle se fije en el objeto
como en aquellosdelitos. En el ejemplo que pone la comisiou se prueba esto; pero lo pondré aun más claro. Supongamosque yo soy tusado ante el juez pos un papel
que he escrito contrario á la Ley. Va mi obra á la Junta
provincial, por ejemplo, de Cádiz. Se me dice que he faltado al artícplo sobre la decen$a pública, porque he pervertido las buenas costumbres. Es indi8pensabLeque 1s
Junta en el primer fallo se fije en la acugaciony en el
ma,tiqo ci,erto 3 determinado de ell+ La Junta no puede
fallar vagyn&e., sino que debe contraerse á si mi papel
ey 6 no contrerio á la decencia pública. Hecha esta cali5oacion, se da un tra$lado’dsl faU0 al ipteres+, y éste
eptwces, coqtrgyén<jow sí los fundamentosen que e&riba el juicio de hi Jun,$a,procura deacarg+rsecoso rpejor
le parece. Vuelve mi papel k la Junta, y ésta en’ el fallo
;o 8s p árbifra do sqgaxwae de este juicio , sino que
trene que coptvqrse á lo qpe ha dicho aateriqr*nte, y
á los descargosdel autor. Entonces ii le absukve 6.mo di5ca
.“p t)1,juicio pr@nero,ó le confirma,. Pero e&+&gToduce
ea e- e-@o para que uea wkigado en juicio? No, Señor;
porque aun le q a la apelacioq á 1 , Jq*L4 ~qp.nw~~ 4
cual le absolver ‘Q confirmará el fa.Ao,
‘9 de b prov/#al.
He BpI h.no ut r @vado lo qye ‘&tp@. eh f&,. EFpqy!lSi $; Junta de Upppra hubiep 4% ppqypqp $p 1pqpg&ia rwion de pertaow diferentea, eetamos expuestos
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á que siendo personas nuevas, que no vieron los defectos
que vieron lae de la seccion anterior, digan: «No, Señor;
este fallo sobre decencia pública no nos eatisfwe ; nosotros vemos en este papel el delito de subversion.» Resultaria de aquí que el interesado tendria que responder á
los nuevos cargos; y hé ahí un proceder indefinido ; así,
comparado el juicio de la Junta con los demás que se
versan en los tribunales, veo que el Sr. Borrull no alcanza el objeto que se ha propuesto sobre la proteccion que
quiere asegurar á los autores. El cuerpo del delito aquí
es una opinioo; iy quién no ve que la opinion 03 suscep tibie de diferentes aplicaciones? El sentido que yo doy á
las pa!abras, determina el juicio de la misma Junta; y no
BJ lo mismo un cadáver hallado junto B mí estando yo con
un puñsl en la mano, que una idea vertida en un esorito. En el primer caoo, el juez no es árbitro de separarse
del cuerpo del delito; y si aclso varía en algutla cosa, será por las circunstancias, es decir, si yo f& provocalo 6
acometido, etc. Mas en el artículo de la bbertad de imprenta no hay estas sujeciones; porque si la Junta le da
una interpretacion siniestra, puede el interesado lusgo ad herirse 6 no á este juicio, porque puede responder, ilustrar y apelar á la suprema.
Por tanto, la comision ha creido que no podia adoptar la primera proposicion, pues además de las dificulta
des que ha indicado, de que será difícil encontrar una
porcion tan grande de indivíduos que por todos respetos
puedan desempeñar bien estos cargos, hay la otra más
insuperable de que una seccion podria hacer un cargo muy
diverso del que hiciese la otra, en cuyo caso sobre este
segundo cargo le faltarian al autor las defensas 6 número
de contestaciones que le concede la ley. Por esto cree la
comision que no puede aprobarse. El sistema de esta ley
tiene diversos fundamentos de los que ha expresado el señor Borrull. Si 10 que sienta este señor hubiese de tornarse en rigor, no se podria hacer salir al autor á litigar
fuera de su provincia, ni debiera existir la Junta suprema, Pero las Córtes no han reparado en esto. La comision, pues, ha convenido en la segunda proposicion no
más, porque ha creido que los dos puntos que contiene la
primera eran impracticables é incompatibles con el objeto
de su autor, que las propuso sin duda para la proteccion
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de los escritores, Eetos quedaban perjudicados, como he
sentado con los diferentes juicios de las dos secciones, debiendo responder á dos cargos diversos.
El Sr. BOARULL: Yo es difícil satisfacer las razones alegadas por el Sr. Argüelles. Haga, enhorabuena,
cuantas reflexiono8 quiera. 8iempre se verifica que loa juicios de dichas Juntas versan sobre hechos, como si es
realmente libelo infamatorio, escrito calumnioso, subversivo. etc., y que por lo mismo deben considerarse jueces
de hecho, como tambien que resultarán perjuicios de
intervenir unos mismos sugetos en la primera y segnnda censura. Manifesté la otra vez que hablé sobre el
asunto que no se ponia en la precision de ir á litigar B la
córte, aunque está en ella la Junta suprema, pudiendo
calda uno alegar en su pueblo lo que quiera en su defensa, y enviar por el correo el expediente á la referida Junta, y volverse por el mismo. En lo demlis, no negaré que
puede suceder que en la primera censura se dé por licencioso un escrito, y que en la segunda (siendo distintos los
censores) se le absuelva de eata nota, y se le imponga
otra. Pero (qué perjuicio se, sigue de ello? Ninguno, ciertamente, puesto que tiene siempre el recurso á la Junta
suprema, que en caso de haberle, deshará cualquier agravio. Cuanto más, que aun interviniendo unos en la primera y segunda censura, pueden ejecutar lo mismo, y lo
ha practicado algunas veces la suprema, cuyos vocales
son distintos de los de las de provincia, por lo cual no
puede alegarse razon alguna que obligue á que unos mis mos den la primera y segunda censura, y alterar lo diclpuesto en el artículo de la Constitucion. s
Se procedió á la votacion del dictámen de la comision, el cual quedó aprobado en todas sus partes,
.En seguida se repitib, conforme al Reglamento para
el gobierno interior de las Córtes la que quedó empatada en la sesion de1 dia anterior, y resultó por 84 votos
contra 83 no estar suficientemente discutido el punto sobre que recayó; en cuyo estado, difiriéodose al dis inmediato el continuar la discusion pendiente, se Ievantó Ia
sesion .
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DIARI.0 DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINA
_-----

---

SESION DEL DIA 17 DE MAYO DE 1813.

Por oficio del Secretario de la Guerra las Córtee quedaron enteradas de que la Regencia, por resolucion de ‘;
del actual, se habia servido determinar que por ahora, ;
hasta que las circunstancias permitiesen hacer la divisior
general de provincias que previene el art. ll, capítulo XI, título II de la Constitucion, se agregasela provincia de Rio-Hacha, de la capitanía general del Nuevo-Ref.
no de Granada, y quedaseconstituida parte integrante dr
la de Maracaibo.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaror
insertar en este Diaariode blcbscsio~e~,las exposicionessiguientes:
«Señor, despues de tantas y tan ansiosasesperanzae
hubieron de tocar el cumplimiento los fervorosos deseoe
del pueblo campechano.Sus derechos, derechos imprescriptibles, alternativamente, 6 vilipendiados, ú oprimidoa
por gobernadoresdéspotas6 funsionarios famélicos, aflanzadosya con firmeza por la justicia, y consignadoscon
precision y claridad por la sabiduría en las sagradas páginas de una Constitucion bienhechora, si no fueren en
adslante más protegidos, no serán á lo menos, Señor,
tan hollados.
Esta esperanzaconsoladora,concebidaentre los trasportes de un gozoque convirtib en entusiasmoBUexaltado
patriotismo desdeel dia ‘7 del pasadomes de Diciembre,
en que venturosamente se publicó, y desdelos inmediatoe, en que civilmente sejuró en esta ciudad la flel observancia de aquel para siempre memorable Cddigo, hace
que ya vislumbren sus moradorespor entre los albores de
dias más serenos,huir veloz J desesperadamente
eI espectro funesto de su heredada miseria, y acercarsepresurosa
la imágen apacible y placentera de su dicha.
Mfranla, Señor,enternecidos;y uniendosus votos compaoiros 6.los de medio millon de ciudadanosindígenas que
aueW&n esta provincia, y á quienesha tenido sumidos
en ULL de&cio más ignominiosoquela misma servidumbre, 6 una.qoIcncia
; . opresora, d una preocupacionabo-

minable, bendicen los desvelosbienhechoresde V. hl. que
los han redimido de su vilipendio, y en medio de las dulces efusiones con que desahogan su corazon sensible y
agradecido, elevan al cielo sus manosy ruegos fervorosos,
implorando sus auxilios eficacesen favor de los padres de
la PStria.
Este ayuntamiento, constituido desdeel dia 28 de Diciembre por la expontáneaeleccion de sus conciudadanos,
y con arreglo á la referida ley fundamental, en la gustosa
obligacion de elevar al soberano conocimiento de V. M.
los sentimientosde fidelidad, de obediencia,de fraternidad
y gratitud en que abunda este noble vecindario, presenta
6 V. M. identificadoslos suyos, y al mismo tiempo el debido tributo de su profundo respeto, y la ofrenda merecida de su justa sumision, en fá de que sus constituyentes
españoles,justos, benéficos, y amantes celosos de su Pátria, se han obligado con vínculo sagrado á ser fieles B la
Constitucion, 4 obedecerlas leyes y B respetar las autoridadesestablecidas.
Dios guarde á V. M. muchos y felices años para bien
de la Monarquía. Campeche20 de Enero de 1813.=&eñor.=Pernando Rodriguez de la Gala.=Fernando Gutierrez.aJuan Morales Zamora.&uan José de Lavalle.==Juan José de la Fuente y Vallc-luan
Francisco
Romay.-Diego Rios.-Juan Ignacio Cosgaya.=Miguel
de Sanz.=Rafael de Castilla.eSDiego de Sanz.=iJuan
Gonzalezy Avila.=Emeterio Balices y Copons.wIgnaclo
Francisco Cantarsll.crPedro Manuel de Regil.aAndrés
Ibarra.==José Antonio Torrens, secretario.D
«Señor, la Audiencia de Charcas tiene el honor de
presentarseá V. M.; y siendo la primera vez, no es para
interrumpir sus importantes funciones, eino para ofrecer
ee 6 vuestra augusta soberanía, con el más profundo respeto, y para hacerla ver que constantemente fiel en sus
infortunios, tanto como en las prosperidades, ha sabido
sostenerlos derechosde su Rey el Sr. D. Fernando VII,
la obedienciadebidaá la soberanarepresentacionde V. M, ,
y la union al seno de la madre Pátria; J que si por resistir á 10s que intentaban dividirla, ha padecido cuanto es
constante 8 todo el mundo, repuesta al ejercicio de su
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i nstituto, sabrá mantener con firmeza estos dominios para

su legítimo Monarca, y guardar con fidelidad el juramento solemneque ha prestado al Congresonaciodsl que representaá la Nacion soberana.
No es del dia repétir lo ocurrido en la trisle noche del
25 de Mayo de 1809, cuya memoria será siempre detestable en los anales del Perú; tampoco es digna de recordarse la funesta revolucion de Buenos-Aires, que ha costado tantas vidas y derramadotantas lágrimas. Corramos
un denso velo sobre estas escenas, que han llenado de
horror J de asombro á toda la Nacion, y que contristaria
demasiadoel corazon sensible de V. M. Lo que no puede
omiti el tribiiiial, es decir á V. ti. que bebiendo triunfado
por el gño peado de 1810 los insurgentea del Rio de la
Plata, p penetrado hasta el interior de estas provincias,
fué consiguiente al desórden,la proscripcion y ruina de los
buenos; y que sacrificados como fueron ignominiosamente en Córdoba el teniente general D. Santiago Liniers, el
gobernador Concha, su teniente asesor y otros; y en Potosí el gobernador de aquella villa D. Francisco de Paula
Sanz, el mariscal de campo D. José Vicente Nieto, presisidente de esta Audiencia, y su mayor general D. José de
Córdoba y Rojas; depuestos y desterrados de loe pueblos
todos los empleadospúblicos y hombres de bíen, IIO podia
quedar indemne el tribunal de Charcas, que era el único
santuario de las leyes y el brgano más inmediato de nuestra augusta soberanía.
Por esto se estrellaron contra él loa sediciosos; y disuelto inmediatamente, ultrajaron y desterraron al considerablesdistancias los únicos dos ministros que lo componian; y subrogaron abogadosde su faccion, que apodarados del sello, lo prostituyeron sacrílegamente.
Así continuaron por el espacio de siete meses, hasta
que derrotado el ejército revolucionario por el que l’evantó á nombre de V. BI. el invicto general americauo Don
JoséManuel de Goyenéche,presidente interino del Cuzco,
y reconquistadasestas dilatadas provincias, se condujo á
esta ciudad, en donde lo primero que hizo fué abrir el
templo de la justicia cbn el apáato correspondienteal desagravio de su prohnacion; y restableciendoel tribunal al
uso y ejercicio de sus fanciones, nombró dos oidores interinos y un &xltl, y eligi6 con la misma calidad de presidente á su segundoel brigadier D. Juan Ramirez, como
aparecedel certificado señaladocon el núm. 1.’
En consecuencia,y pronto ya el tribundl B administrar Qlos pueblos la justicia que reclamaban, y de que habian carecido en la revolucion, acordó librar para alivio,
instrnocion y consuelode los mismos las Real& provisioner que constan del testimonio señaladocon el núm. 2.’
Fueroti admirable&sus efect0s, y hubieran sido mayores si la inaónstante y desn&furalizada pbvinciei de
Coahabambano vnelve 8 levantarse y sacudir el suaveyugo ddl-Gobierno legitirdo; Y aunqne continúa la efervescencia, extendihndosepor 19spartidos inmediatos á esta
capital, %onya poco temibles BUS resultas al frente de un
general celoso, activo y de sublime política , y de unas
tropas que cuantan tantbs triunfos cuantas acciones emprenden.
Descanse,pues, V. M. coh larsegura codanza de que
muy pronto terminarb las inquietudbti dk eastaAmérica
oentajosameatepara el Estado y gloriosam&&e para la
religion; y quii aontinnando el tribunal con los sagradod
deberesde su institut0, contribuirá en chanto wté de su
parte al bien general de la Nacion, y rnk particuiamr&te al respeto, fidelidad ?pamor que nu&ati&tte tributa 3
reitera‘i vuestra augustal sobbraníu.
NM parde 6 V. Me los ai%%que h6 mensöer ial Na-

!ion para su felicidad. Plata y Enero 9 de 1812.=%ior .-Juan Ramirez.=El Conde de San Javier.=sJosé
?élix de Campoblanco. -Lorenzo Fernandez de Córdok .-José CalVimontBs.D

El Sr. OCAÑA, haciendo una sucinta relacion de los
excesosque cometian en Castilla algunos comandantes
nilitares, especialmenteen el punto de exacciones de ra:iones, pidió que se acelerasenlos trabajos de la comihn encargadade proponer un proyecto de arreglo sobre
:ate asunto.
A IR comisiod de Constitacion pa&dtiu oticio de! SQ:retario de :a Gobernacion de Ultramar con copia del tesirnonio que remitió el capitan general y gobernador de la
yovincia de Yucatan, D. Manuel Artazo, de haberseinsta.adoen aquella capital la Junta preparatoria para el nomaramiento de Diputados á Córtes ordinarias.
4’ <_‘A solicitud del juez de primera instancia D. José
Aguilar, se concedió licencia al Sr. Villafañe para declarar, segun pedia el comisario de Guerra D. Nareiss Rubio, en un asunto que este interesado teaia pendiente en
su tribunal.
Pasó á la comision de Coustitucion tin& &pr&etitah?on
de D. Itntoriio Montoro, vecino de Baeza,-81ctial , exponiendo que habia comprado una dehesaque enagen6aquel
ayuntamiento para ocurrir 6 sus extremos dfibrbs, ;P dce:mbolsadomucha parte del valor en que se remató, pedia
que no estandoinstalada le Diputacion provincial de Jaen,
& quien correspondia autorizar la venta para formalizar la
emrithra, se atibrizase al jefe polítiao päh 61efscto.

Ea SeeretàfíYdä Córtes hizo prtWàté &lg&ta dudas
que le Ocurrieroil al eH%ndW61 deeketo sobre et kI%glo
provísional del cder(pode Glfbrdiks de CIorps.En su conwu&.uSf, de Icordb que bis coneulta& ckl l& %8mi&ion
que habiS &t&dião ei $ro@ct%

Se aprobó el dictámen de la comision de Cod&tucion,
la cutil, eu vis& de ufia réprekentakíoti dB lk:ar& Perales
Menor, regidor y vecino de Ceclavifi , sõbre,tos iti&venientes que se segulan de qué los ayunt%tiZe?itosse
compusiesende padres, hijos 3 psriexitek ftimedl&os , decía que resarvárlddse dar sU dictátien en el rej&ikito
para el gobi&ttio p&ico db hië pWitlcías, ac&& del último punto & Ik &presen&ition de Petales, söbre’iye se
obfig&e Q todos 4. cbribdir coti sh voto, opi@ik desde
lue$o,qne se declbrlrbéque la OoWitñcion ti6 halk derogado la ley sobr6 iusfi&htarjcos qtie deblsfi (#&*ei6 en
lo eféticion de f&&+f&tios de~lbsafhxitbmbx%% ‘: $r’ consiguisntq que eW ii&i
iii &t& aU& 6d%s 3lis que se
hutjie8eh Who contia’ si! tkior’, dféti$%doile& &i%rar
por 10sr&fMs e$Wr&3 l* í&WtW
#ie Coii árf+(lO á
dichrr’l@‘àtj &IJ&I~ &r nu&&4,
$ ~@easí eë’hlci8sè

sah@ al aYuAtami6nto de Ceclavin por medio de 10 Re.
gencia.

A consecuencia de la declsraciun hecha eu la eesiol
anterior, contiouS la discusion del dictámen de la comi.
sion de Arreglo de tribunales sobre las reprasentacioner
de1 vicario capitular de CBidiz , y los prebendados Cos J
Elejaburu. ( Véasela gesion del 7 del corriente )
El Sr. FELIU: Señor, habiendo rectificado mi opinior
acerca del primer punto del dict4men de que se trata BI
virtud de las anteriores discusiones, convengo en que n(
se puede decir desde ahora que la Conatitucion se ha iufringido por solo el hecho de haberse resuelto que el juez
civil entienda en la causa mandada formar al vicario capitular y comisionados de este cabildo, si ni se han de declarar aquí los delincuentes, ni ae ha da decir la existen.
cia del delito, si no se ha de examinpr solamente la claac
6 que pertenezca el que se les supone, el que ea sin duda
de 10s que llevan consigo el desafuero. Pdro esto no me
retraerá de hacer algunps refiexiones, aunque no sea m&
que manifestar las que me movieron á no convenir en un
todo con la mayoría de la comision.
Algunos señores han creido que este expediente na
debia considerarse aislado, sino como conexo ó haciendo
parte con la resistencia que las medidas de las Córtes en
general han encontrado en ciertos individuos del clero. Si
así fuese, si resultase de los documentos presentados al
exámen de V. M. la más mínima inz 6 indicio que autorizaee á sospechar legalmente una liga ó confabulacion entre
aquellos indivíduos y los del cabildo de Cádiz, 6 si suponiéndola, se hubiese pedido á la comision su informe sobre elia, otro habria sido mi dictáman. Triste cosa será
ciertamente que en el respetable estado eclesiástico de
España, al que las Córtes han tratado y tratarán siempre
con el decoro que corresponde ; que tiene en el Congreao
un número de indivíduos mucho mayor que el que le hubiera cabido por el sistema de estamentos que todavía se
elogia, y que es probable tenga mayor aun en 1~s Córtes
futuras, poniéndose casi del todo en sus manos la suerte
de la Nacion: que en este estado favorecido se encontratrasen precisamente los adversarios de las Córtes , y los
que hayan tratado de desacreditar sus providencias y sus
individuos. IY en qué circunstunciasl Cuwdo el más ligero sacudimiento que se diese al sistema establecido traeria necesariamente la ruina del Estado, sin el cual, como
se ha dicho muy bien en cierto respecto, ni hay clérigos,
ni canónigos, ni religion. lY por qué1 Por la abolicion de
un Tribunal que habia cesado de hecho y de derecho, y
paru ouya restitucion, aun cuando la hubieran deseado las
Córtes, no tenis facultad. Parmítaseme decir, mas que
esto sea una digresion, que estoy firmemente persuadido
de que por 10 respectivo á las Américas no tendrá el Congreso que sufrir serqejantee disgustos. Aquellos países,
como en indemnizacion de sus otros males, han tenido la
fortuna de estar casi siempre dirigidos por buenos Prelados. Y no debe olvidarse que el primero que ha interpelado 1s autoridad de las Córtes en favor de 10s derechos
episcopales ha sido un Prelado de América. Caso que aquel
mal pxista, les Córtes en mi concepto deben tomarlo en
consideracion, y examinando atentamente el estado de las
~0~s eu este sentido, dictar las grandes providencias que
se& neces@as. Pero este puede ser UP asunto muy diverp10del que ahora se discute. Trátase de un expediente
ai&@ y del modo con que sg ha conducido: 4 lo meeos
6 e&o .o& qre debia rgduairse, y á eatO ae adujo el exág&eã encQPPPeQd96 la qgmision. SieAdQ así, jcón q@ ob-

jeto 88 han reproducido ante V. 2. un& multitud da ia cidentes desagrctdabled, ocurridoa desde el dia de su instalacion hasta ahora, entre loa cuales y eI actual no ee
encuentra en el expediente ralacioa alguna? if>arecqria
bien á ningun ciudadano que al tratarde de un delito suyo
se exaltase préviamente la imaginacion del juez cou una
reseña de todos los delitos perpetrados en la misma clase,
por más que haya sido en otros tiempos y por otras per sonar? El celo del Sr. Secretario de Gracia y Justicia le
llevó á recordar las contradicciones que ha experimentado el Congreso; sin quererlo, la odiosidad de todas se ha
hecho recaer sobre los comisionirdos del cabildo y el vica rio capitular de Cãdiz, y laa pasiones del más indiferente
se han conmovido. Dije, porque lo creí así, que ha sido
sin quererlo; pues de lo contrario, habria procedido contra laa excelentes máxima3 que, tratands de un asunto
al que no eran más aplicables que á éste, agent(i aquí
mismo en la sesion de 25 de Diciembre último.
Acercándome más á la cueation, yo quiero supoper, y
no tendré mucha diíicultad en persuadírmelo, que el objeto de Ias consultas no seria precisamente el buscar las
luces y el consejo que previenen los cánones, sino el formarse un partido, y entrar en cierta liga ó ayuntamien to. Mas epara qué? iPara aubvertir el Edtado, acabar con
las Córtes y envolver la Nacion en una ensangrentada
anarq Iín? Si así fuese, los tales canónigos serian los hombres más estúpidos y más inícuos del universo. No es imposible que éste haya sido su plan, y algunos tal vez lo
presumen. Pero lo que por mi parte he visto en esta conducta, es lo que me parece estar en la naturaleza de las
cosas; es decir, un deseo 6 ahinco inmoderado, y si se
quiere petulante, de sostener su opkion, útil para sí, y
que acaso creen fundada. Ellos mismos dicen paladinamente que solicitaron las instrucciones y la voz de los
otros cabildos para hacer más atendibles las representaciones que eIevasen aI Congreso; esto es, como expuso el
Sr. Calatrava, con quien estoy conforae, para erstrecharle á que accediese á su solicitud. iY este hecho es un crímen de EJtado, una traiciona Aun despues que he dicho
haber variado hasta cierto punto de dictámen; aun despues de oidos tantos y tan vehementes discursos, tengo
muches dificultades para calificarlo así; y para indicarlas
me valdré, más bien que de razones, de uno ú otro ejemplo. Algunos de los que crean justas y conve$entes todas las medidas adoptadas por el Secretario dd Gracia y
Justicia, se incomodarán con la impugnacioq que sufren
m el Congreso, -y dirán: tHe aquí el mal que resulta de
1ue haya en las Córtes tanto clérigo: hé aquí cómo saltan
:uando se les llega 8 la ropa: hé aquí cómo por ellos YB
paralizan las vigorosas órdenes de la Regencia. Es nece aario, aunque esto no sea muy conforme á la Constitu:ion, que su número se limite, y es necesario hacer uns
sepresentacion para conseguirlo; mas conviene que nos
‘eunamos en el mayor número posible, y escribamos 4
mestros amigos en las provincias para que 138reunau tamoien y representen del mismo modo, porque 5. M. hará
sin duda más aprecio de la representacion de muchos ciudadanos que de la que Arme uno solo, y tal vez no podrá
resistirse á la fuerza moral que esto produpca., iSeria
esto un crímen de Estado?. , . Una veic que el hombre público ha de ser, segun se ha dicho, suspicaz, yo quiero
manifestar cómo he tratado de serlo en eate awntu, aunque quizrj lo que diga sea un delirio. Supongamos por uw
momento que en las Córtes venideras se tratase de derogar alguno de los benéficos decretos de las actuales, sea
por ejemplo el voto de Santiago; y supongamos que por
una fatalidad se derogase, 8 pesar de la resistencir) que
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hiciesen a@noS, y con tanta fuerza como el que más si
me hallase en ellas, yo, aunque sin cualidades necesarias, seré un hablador eterno siempre que ee tratase de
alterar una jOtA de los decretos generales de estas Córtea,
aun cuando sean de aquellos que se hayan dado contra
mi opinion. Y entonces bse podria calificar de de!ito de
Estado el qur representasen los ayuntamientos y Diputaciones provinciales con suepension de la cobranza del
voto, exponiendo los inconvenientes que porlrian resultar
de ella, aunque para esta representacion se reuniesan y
solicitasen mútnamente sus poderes é instrucciones? Me
guardaré muy bien de pensarlo siquiera. Los faubres del
anterior despotismo, que aborrecen con toda su alma esta
y cualquiera otra clase de reuniones, desearán que se aproveche esta ocasion para ahuyentarlas por siempre de nuestro suelo. Tal vez jojalá no sea así! sentirán el resultado
los que movidos del justísimo deseo de que se castigue la
desobediencia á los decretos de las Córtes, no mediten
mucho las razones y el modo con que se quiere hacer.
Algunos de los que ahora claman más contra esta confabulacion de los canónigos, un dia, que acaso no esti muy
lejos, podrán volver casaca, y si se veri5ca alguna semejante reunion entre ayuntamientos y Diputaciones, en que
es probable que haya muchos de los actuales Diputados,
para promover el bien del pueblo é impedir lo que crean
perjudicarle, exclamarán tambien: «Las Córtes generales
y extrordinarias tuvieron por crímen de Estado la reunion de algunos cabildos, que con ella se propuaieron
hacer más atendibles las representaciones qae se creian
obligados á elevar al Congreso: deben, pues, declararse
y con más razon reos de Estado los indivídaos de estas
corporaciones, que, á preteato del bien público, osan reunirse para representar contrae1 cump!imiento de las providencias de las Córtes.> El temor de que así se verifique; este temor, que será, si ae quiere, ridículo é infun dado, casi es lo que más ha in5uido en mi opinion.
Se me ha figurado que los enemigos de estas Córtee
tratan ahora de inutilizar ó arrancar de las manos de los
españoles un arma con que acaso ellos mismos creen que
en algnn tiempo haya necesidad de sostener sus providencias.
Viniendo al resultado de estos ayuntamientos y ligas, ea decir, á las representaciones, diré una sola pslabra, no extendiéndome más, porque, como se ha dicho,
no es el motivo de proceder contra los canónigos el haber
representado. Que se diga que quisieron obligar al Congreso con estas representaciones á revocar su decreto, está
bien; pero que se añada que quisieron hacer resistencia al
Gobierno con mengua de WI autoridad, yo no lo entiendo.
Nadie duda, en vista de las opiniones de la Regencia anterior, especialmente en este punto, que lejos de desaprobar esta8 representaciones, las aprobaba, y tal vez no faltará quien diga que para hacerlas ae contó con BU apoyo.
Quizá la Regencia habrá creido que se le resistia con mengua de su autoridad si no se hubiese representado.
Cuando veo que para imponer á los indivíduos de que
se trata, y singularmente al vicario capituiar, la pena á
que ssan acreedores, se apela á los decretos de 14 de Julio y ll de Noviembre de 8 11, no puedo menos de congratularme con V. M. al considerar que ya por fin empieza á haber celo y exactitud en el cumplimiento de sua
resoluciones. Antes de ahora era un escándalo. No se oian
sino quejas sobre infracciones de decretos y aun de la
Constitncion; y loa de Julio y Noviembre que no se dieron para este ca80 solo, dormian como si no existieran, B
Pesar de Ia prevencion que en ellos mismos ae hace d loa
k%Mwios del Despacho: tanto, que hay decreto que aun
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no eet8 cumplido, y que no hese tres dias sino tres años
que se expidió, y que despues ha l:e;a’lo H ser un artículo constitucional; hablo de la libertad de impren!r. TUdavía hay grandes provincias de la Moonrqnía española
en que se necesita licencia para publicar los ciudadanos
sus ideas políticas.. . iQuién no se enterneció aquí el otro
dio al oír las singulares demoskaciones de júbilo con que
en la ciudad de Mhjico se jurd la Constitucion, y principalmente por los valerosos y 5delíslmos militares que se
sacrifican allí por mantener la union entre esta y aquella
España? A mí me enterneció más que todo su brindis por
la libertad de la imprenta; y me enterneció, porque sentí
con ellos el profundo dolor que desgarraria sus corazones,
cuando á los pocos dias se suspendió ese decreto, ese artículo de la Constitacion, restableciendo las antiguas leyes y reglamentos por el tiempo de la soberana voluntad
del virey. Yo espero que la Regencia y su Secretario de
Gracia y Justicia no dejarán que continúen riéndose esos
hombres de tinieblas tau mal avenido8 con las luces. Peor
es que la Inquisicion la falta de la imprenta libre: peores
y más criminales infinitamente son los que suspenden la
libertad de imprenta que los que representan 6 favor de
la Inquisicion. Estos toman la relígion por prateeto, aquellos la PBtria: iy de cuántas maldades no han sido preteeto la Pátria y la religionl Ni 89 diga que la salud del
pueblo es 1s suprema ley, no; la suprema ley del pueblo
es la Constitncion, porque esta es su salud; y el que crea
hallar la salud del pueblo fuera de la Constitucion, ni
quiere la Conetitucion, ni ama al pueblo: e8 su enemigo. »
Aquí tomó la palabra el Secretario de Qracio y JUJti&, manifdstando que la Regencia aun no habis recibido noticias oficiales sobre este particular.
El Sr. FELIU: Ya he manifestado la persuaoiqn en
que estoy de que el Gobierno tomará las providencias correspondientes para castigar atentado semejante. El orígen de donde he tomado esta noticia son los impresos llegados por el último correo; y en un periódico de esta ciudad (La Abeja española), del dia de hoy, se ha dado á luz
B la letra el bando publicado en Méjico el 5 de Diciembre
áltimo para suspender el expresado artículo constitncional.
Supuesto que el delito de que se trata es el de bando
6 liga, 88 necesario hacer una reflexion, que aunque algunos señores que han tocado la materia han dicho ser
inconducente, á mí me parece que es de lo más esencial é
indispensab!e. El o5cio en que se consultó 6 V. M. la SuSpension del vicario particular, dice así (Lo Zeyd). Con que
ya resultaba, aegun la opinion de la Regencia, que se trat6 de formrr un plan para ponerle en compromiso en el
cabildo de 6 de Febrero. Pero en aquel dia aun no habian
dado paso ninguno, ni el vicario capitular ni los comisionados, que en aqael mismo dia, y de resultas de aquel cabildo, le autorizaron. Pues si el proceso es por bando ó
liga, y este estaba formado antes que los comisionados ni
el vicario capitular hubiesen dado paso alguno, creia yo,
y creo deberse inferir, que el procesar á estos solos, y no
al cabildo entero, pudiera ser por otra clase de delitos,
como por los exceso8 6 demasías en que hayan incurrido
en el desempeño de la comision: aunque no es de olvidar
que su conducta en este punto ha sido aprobada por 10s
canónigos poderdantes. Así, cuando por el contexto del
o5cio que acabo de leer concebi que el procesar á los que
ae procesa no era por la liga 6 ayuntamiento, entonces
estuve en la opinion de que no resultaba contra eh bastante motivo, no para no formarles causa, como equivo-

cadamente ha entendido el Sr. García Herreros, sine
p”~ra haberloa desaforado. Se en@iará mucho el que

PienSe que ya pretendo que los comisionados queden imdeseo a1 Contrario que
el Cabildo uo quede impune á espaldas y á Costa de
IoS individuos que comisionó.
A mí no me parece satisfaCtoria 1a razon dada por el Secretario de Gracia y JUStiCia para no procesar el cabildo á saber: porque estos
Son cnsrpos poderosos, y que nunca mueren. Pues qué, ihemas retrogradado á los tiempos en que las leyes no hablaban Con los que podian mucho? Si estas corporaciones
Ruuca han muerto, mueran una vez caso que lo merezcan por SU culpa. El castigo de 10s débiles jamás escarmentó 6 10s poderosos: el castigo de los grandes escarmienta, y hace entrar en su deber á los grandes y á los
pequeños. Cuando dije en el Jictámen particular que he
suscrito, que no resultaba bastante mérito para haber10s desaforado, y que por consiguiente el juez eclesiástiCO debia por ahora entender en este proceso, estaba tambien muy distante de protsger !a impunidad. Se ha dicho
que si esta causa fuese á un tribunal eclesiástico, tal vez
se entorpsceria,
y Se ocultaria todo, y la moderacion de
laS Córtes se Convertiria contra las Cjrtes mismas. Erte
recelo, fundado tal vez en ot,ras circunstancias,
no debe
tener lugar en la8 presentes, en que segun mi opinion, el
juez eclesiástico del vicario capitular y cabildo de Cádiz,
si fuesen todos procesados, como en caso de serlo alguseria el M. Rdo. Cardenal
no.parece exigirlo la justicia,
metropolitano,
Presidente de la Regencia; y fuera agraviarle el creer que en su tribunal no se procediese con
toda Ia rectitud
que desean siempre las Córtes. Además, creí que la misma autoridad que ha puesto elexpediente en el estado en que se halla, pudiera haberle dado
tal extension y claridad, que no queda en duda en que debia ya conocer de él la autoridad civil que en todas partes, y singularmente en Eepaña, tiene, y ha tenido y debe tener siempre un inconcuso derecho para proceder contra los eclesiásticos que perturben la sociedad, é imponerles las debidas penas.
Para inteligencia
de la ley que habla de1 acuerdo con
que en estas materias deben proceder ambas jurisdiccio n8s civil y eclesiástica,
el Sr. Giraldo presentó varios
ejemplares, con que parece quiso demostrar que Ro estaba
en práctica. Pero debo decir que algunos eran anteriores
al año de 1’799 en que aquella ley se dió; y por lo que
hace á los posteriores, en que no se haya observado 10 que
en ella se previene, este digno magistrado sabe muy bien
que las leyes mismas prohiben que se alegue para no observar alguna la razon de que no está en observancia.
El Sr. García Herreros dijo que el reunirse laS dos autoridades era solo una mayor consideracionque se queria
guardar al estado eclesiástico, mas que no tocabaá la
esencia del fuero, el cwil consistia solo en la sentencia. YO
Sobre esto reclamo con más razon que S. S. la ciencia de 10s
Señoree magistrados del Congredo , porque desearasaher
Si Se quejarla justamente
de desafuero Un eClesi&iCO, al
Cual por un negocio civil de poca monta se mandaseprocesar por solo el juez civil, encargando á éste entendiese
en la causa hasta ponerla en estado de sentencia, en CUYO
tiempo pasaseel expediente al juez eCl8SiáStiCO para que
la pronunciara, y Si en Caso de un delito de sedicion COmetido por nn eclesiástico se cumpliria COR laS leyes del
fuero, haciendo que actuase el proceso 61juez eCleSiáStiC0
solo, pasándolo despues al civil para que sentenciase.En
ambas Cosas se procederia mal en mi Concepto; Porque
nO CoaSiSt,6 81 fuero en el nudo hecho de que tal 6 tal juez
dé ]a sentencia, Sino tambien 8Il que eSb 6 Otro juez Sctúe los procedimientos,
que son, por decirlo aSí, la base
de la ~anb~tio tima.
Pero estoy muy Conforme con 10

PueS 6 la sombra del cabiIdo;

que algunos señores han indicado, á saber: que la Regencia ha cumplido mandando que el juez de primera instancia proceda Con arreglo á las leyes, pues este 138asociará
Ó no con el juez eclesiástico segun ellas dispongan; y 10
digo así, porque las providencias de las Córtes y del Gobierno, sean cuales fuesen, no deben quitar al juez 1s libertad de obrar con arreglo á las leyes.
Por Último, Señor, V. M. debe hacerse cargo de que
este eS 81 primer aSUntO
de su especie que se ha ofrecido
al Congreso, y no es extraño que no hayan acertado á
proponer una medida satisfactoria todos los indivíduos de
la comision á que tocó la desgracia de tener que examinarlo. Hay muchas dificultades
en que desde ahora se
vote este punto del dictámen en los terminos en que estti
concebido, y creo no deber votarse por la contradiccion
que podrá tener la providencia de las Córtes con el fallo
judicia1. Si V. M. dice que no se ha quebrantado la Constitucion; y despues de resultas del juicio se ve que no solo son inocentes los procesarlos, sino que no ha habido tal
delito, ó al contrario, que es real y verdadera la existencia dé1 delito, y que ellos son delincuentes , habiendo dicho V. M. que la Constitucion se ha quebrantado; entiendo que en cierto sentido la resolucion de V. M. , sea la
que quiera, podria estar en contradiccion
con la sentencia
que diese el tribunal, y aun prevenirla de algun modo.
Acerca de la segunda queja de 10s recurrentes,
har¿
tambien algunas cortas reflexiones, que no serán apliclabies i solo este Gobierno, y á estos eclesiásticos, sino en
general á los ciudadanos y á los Gobiernos. Varios SeñOres, para sostener el dictámen de la comision, pretenden
que la suspension de temporalidades no 8s embargo, y que
aun siéndolo, 8 nada se ha contravenido,
pU8S
la Constitucion no los prohibe absolutamente,
sino que los deja en
su fuerza para ciertos casos y hasta cierta cantidad. Así
8s; per0 debe advertirse qU8 81 8rt. 294, 8n que 8StO Se
dispone, está en el capítulo III, aDe la administracion
de
justicia en lo criminal,, del título V, cDe los tribunales y
de la adminlstracion
de justicia en lo civil y criminal. > Por
consiguiente, 8s innegable que el embargo de bienes, aun
en los casos y cantidades que permite la Constitucion,
es
una parte de la administracion
de justicia en lo criminal,
y no deben ingerirse en esta administracion , sin que la
Constitucion
se resienta, el Gobierno, ni ninguno de sus
Secretarios.
Así como un empleado no tiene propiedad en su destino, ni en la tesorería de donde 88 le paga el sueldo, pero
la tiene amplísima en el sueldo mismo mientras d8Sempeasí los eclesiásticos, considerados
ña sus obligaciones,
bajo este aspecto, aunque no tengan propiedad en SUS beneficios ni en los bienes de la Iglesia, la tienen sin duda
alguna á lo menos en aquella parte de rentas que justísimamente les están asignadaspor su trabajo y para su manutencion. Si Se dice que estos bienes de Ios 8clesiáSticoB
no son una verdadera propiedad,
porque en Su uso deben
atemperarse á ciertas reglas 6 condiciones, entonces hay
en la Sociedad una porcion de bienes que volverán á estar
como antes de la Constitucion al arbitrio de los qU8 man d6n. Mañana ú otro dia los agentes del Gobierno pueden
perturbar 8 los ciudadanos en el uso y aprovechamiento
de sus bienes con pretesto de que no sea su propiedad absoluta y libre de toda pensioa; y por de contado 10sma yorazgos están á disposicion suya, pues es seguro que SUS
poseedores no tienen en ellos una propiedad tau franca y
libre como los eclesiásticos en aquello que hau ganado
por su oficio.
’
Se ha leido gala ley que trata de los testamentos rlc
los eclesiásticos acercade esta clase de bienes. y la re1327
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cuerdo para hacer una reflexion. El seglar Qfavor de
quien testa el eclesiástico intituyéndole heredero de sus /
bienesbeneficiales, iadquiere en ellos real y verdadera
propiedad, 6 no? Si la adquiere, claro es que el eclesiástico la tenia, porque nadie puede pasar á otros derechos
de que él mismo carece: si no, los bienes que han adquirido los eclesiásticospor razon de sus beneficios, en
cualquiera mano que se encuentren hoy, por nadie están
poseidosen propiedad, no están protegidos por la Constitucion, están sujetos al capricho de los que gobiernen, y
esto no puedeser en un Estado libre.
Todavía se me ocurre una dificultad en lo que se ha
dicho uniformemente aun por los señoreseclesiásticossobre extrañamiento y ocupacion de temporalidades. Si un
seglar fuese expelido del territorio españolpor sus delitos,
iquó será de sus bienes?iSe los apropiará el Gobierno, 6
pasarán á sus herederosex-testamento 6 ab-intestato? Si
lo primero, no solo esta restablecidala confiscacionde bienes, sino, lo que es peor, la trascendencia de la pena á
aquel que uo cometió el delito; y si lo segundo, pues las
leyes disponen que en los bienes beneficialesde Ios‘eclesiásticos se suceda ex-testamento y ab -intestato coao en
los patrimoniales, deberáseguirse la misma regla. Así, yo
soy de opinion, contra lo que aquí se ha dicho unánimemente, que aunque se extrasara á un eclesiástico de los
dominios españoles,el Gobierno no deberia apropiarse sus
bienes, sino que pasasená los herederos. De lo contraria,
si la conflscacionde bienes,y la trascendenciade la peno
á quien no ha cometido el delito, cosasprohibidas aantamente por la Constitucion, le autorízaran cuando acompacasená la expatriacion, se daría márgen (vuelvo á re
petir que no hablo de este caso particular) á que se cometiesendos delitos, cuando no se habia penaado cometer más que uno: y se incurriria en el mismo absurdo que
se confiesa en las leyes, cuando imponian la misma pena
al ladron que al asesino; porque de esa manera el que iba
solo á robar, mata para que no le quedeacusador. Ni se
crea que andando el tiempo estas expatriaciones podrán
ser muy raras y muy difíciles á los que rodean el Trono;
porque empleadosque están más abajo las han decretado
antes de ahora, y no ha sido raras veces.Pero si se dice
que esto habla únicamente de Ios eclesiásticos, porque es
justo que á par de las leyes que los favorecen haya otras
que los contengan, en lo que estoy de acuerdo, responderé que así como no deben permitirse para favorecer á
los eclesiásticos leyes contrarias á la 9onstitucion, no
deben permitirse leyes contrarias á la Constitucion para
contenerlos.
El Sr, García Herreros, con Ia claridad que acostumbra, la dió tan grande B ebtenegocio, que tie parece no se
puede desearmás. Dijo que, aunque considerados109eclesidaticos como jornaleros, adquieren una real y $erdadert propiedad en aquellas rentas que ganan sirIl’i&Uo ‘sin
beneficios, aunque no hayan entrado en su poder; basta
que hayan adquirido derecho6 ellas por el desempeñode
1~sobligacionesrn cuya contemplacion se les dan. &Y de
qué se ha suspendidoá estoseclesiásticos?De aquello que
ahora perciben 6 debian percibir; y lo que‘ahora perciben
6 deben percibir es aquello que ya han devengado, y en
lo que por lo mismo tienen propiedad. La prueba es que
la comieion, hecha mgo de ello, y procediendopor principioa de equidad, propone que la Regehcia, si no lo ha
hecho, disponga se les acuda con la parte de rentas’necesaria para su manuteucion. Por consig$ente, si en &ta
ciasede bienes tienen propiedad, el Rey, segun un artído de Ia Constitucion, no los pu& tu& en *cI us0
9 aproveohamientvde elloe ; p’ triibarlw es BI& ~4(Ia
CORStihlCt;M.

Pero yo bien conozco los distintos respetos con que
han solido mirarse los bienes eclesiásticos;conozcola antiquísima costumbre de ser castigados eatos con la suspension6 privacion de sus bienes, más bien que loa legos,
porque á un lego se le quita el destino, y á un eclesiiístico no. Y mientras nuestros Códigos no se arreglen á lo
que prescribe la Constitucion; mientras no seanuna emanacion de esta todas las leyea; polran no ser raras las
ocurrencias semejantes á la que nos ocupa: y los jueces,
el Gobierno y las Córtes se verán muy comprometidos
cuando, como ahora, tengan qae obrar por ciertas leyes,
que unos creerán en toda su fuerza, como no derogadas
expresamente, y otros creerán virtualmente derogadas
como opuestasá la Constitucion.
He manifestado mi dictamen. Si estoy engañado, espero que V. N. me haga le justicia de creer que no es
porque cierro los ojos; es porque no veo más.
EL Sr. secretario de GRACIA Y JUL>TKCIA:Señor,
no hltblaré del asunto principal, sobre el cual lo han hecho los Sres. Diputados que me han precedido; ni tampoco
me haré cargo de la conducta que he observado en este
negocio. Pero toda vez que me veo acusadoante V. M.
como infractor de la Constitucion, y que muchos, conviniendo en este juicio, creen que 1.~ soy, trataré ligeramente de los discursos del Sr. Pascual, y del que acaba
de pronunciar el Sr. Diputado disidente de la comision.
Prescindiré de lo que dijo el Sr. Pascual, de que la cuestion no se habia fijado, y de que e3te juici.,, si á alguno
degrada más, es á mí; porque habiendo yo entendido en
este negocio, y teniendo máa motivo para haber formado
una idea de él, segun mis alcancesy conocimientos, resulta, ó que no lo he entendido , 6 que n3 lo he presentado á V. $1. btijo su verdadero punto de vista, con el objeto de cohonestar las infracciones de Constitucion. Me
desentenderétambien de lo que dijo relativamsnte 6 Io
que convienecontener el despotismo ministerial, y á que
se observeexactamente la Constitucion, porque estas sou
unas verdadeseternas que no pueden tener alusion á este
negociosino demostrándolas. Yo hablaré de tres cosasque
he notado en EUdiscurso, toda vez que siempre que me
ha dirigido la palabra me ha hecho un convite, á que no
puedorenunciar. Discurriré primeramente sobre el lenguaje que ha tenido el Sr. Pascual: en segundo lugar,
sobreel lenguaje y la doctrina; y en tercer lugar, sobre
la doctrina solamente; y manifestaré en general cuál ha
sido mi conducta, excit6ndole, y 6 los demásseñoresque
han hablado, S que me manifiest&nfrancamente, en el aupuesto deque es anti-constitucional, cuál Bsla que debiera
haber observado. Pàra ello iudlcaré CODgeneralidad, como he dicho, mi doctrina, y los señoresque han hablado
@drin indi&&rtie, ,#ilo tienen por conveniente, qué conducta hubYeran observado si se hubierao hallado en ‘mi
lugar. Digo que reparo 8n el lenguaje . .
El Sr. PASCUhL:
‘Hablo con respacto ‘6 la Conducta
que veo. En ‘cuaot6 4 Y. S., no twgo personalidad ninguna.
El ‘Sr. +%cretario de GEtACrA Y 3’US?NXá: ,Por
Dios, Sr. Pascual, no hkblaré & pérsonaIidadas.Estoy yO
tambien ínuy distante ‘de ellaa. He dicho que ~di;Fffer&qu k
lob ‘Sres. Diputados manifestasen eI medio ‘qd8 pudiera
lmbeke ‘adoptado en este -negocioPara ao Wkfhgír 1s
Gonstitccidn, toda vez que estoy peraaadido&J’XWTconformes B eiIa.Iasprovidencìas tomadrapar -A., y ente mmente contrarias lti dermis; deqcrainu8ké%argo. He cha Wti et#Jactoer , continaaié,
-Fddní@~~-irreg&r
que yo~&&tib@~@~ ~1 kaguSjU; plK4 &l ia we@@8?tsp#tiCliab IaS$khbhS Rh-81

alma de ellas; y una sola pumenta un error político, y I(
da fuerza, porque no se conocela verdad que se trata dc
probar, y el error se gradúa más y más. Eu esto me separo de Un celebre escritor, llamado Juan Federico Hornio, que publicó una obra titulada De Civit&,
en que. H
habla de los derechos de los pueblos y de los Reyes, y de
sus obligaciones recíprocas. Salió una impuguaciou, diciendo que tenia errores gramaticales; y este célebre autor la única contestaciou que dió por escrito fué: ~0% pua.
rim%Sretbricam tdd civitatem. Yo en política no sigo esta
opinion; y contrayéndome al lenguaje que he notado en
al Sr. Pascual y en el Sr. Diputado que acaba de hablar,
CUYOdiscurso es exacto por otra parte, y acomodado 6 1~
principios de derecho público, veo que se me ha dirigido
la palabra diciendo que el Secretario de Gracia y Justicia
ha mandado, ha dispuesto.. . Yo no mando, yo no dispon go. EI Secretario de Gracia y Justicia no es el Gobierno,
y el usar de un lenguaje que denota lo contrario, puede producir consecuencias muy funestas, porque presenta
la idea de que el Gobierno español es una aristocracia ministerial, y que la Regencia no hace más que autorizar y
servir como de pantalla. Estoy sirviendo bajo las órdenes
de 5. A., que, como ha dicho un Sr. Diputado (yen esto
ha hecho su mayor elogio), cuando trata de los grandes
negocios, de que depende Ia libertad de !a Nacion, está
con la Constitucion en una mano, y con el expediente en
la otra: un Gobierno que trata 10s negocios de esta manera no puede consentir que á un Secretario suyo se le dirija 1spalabra, diciendo: «ha mandado, ha dispuesto.»
RI Secretario de Gracia y Justicia lo que ha hecho es co municar las órdenes de lo que ha mandado el Gobierno.
En la doctrina y en el lenguaje, Señor, sé que 10s
Sres. Diputados son inviolables cuando 83 trata de la sancion de una Iey ; pero nnaudo #a .trata de si ha habido una
infraccion de la Constitucion, atravesándose 10s derechos
de un particulnr, de un ciudadano, que es el caso en que
yo me hallo, V. M. ha de ser el juez para dar esta sentencia, y eI voto de V. M. ha de decidir de mi suerte.
Está bien que el Sr. Pascual tenga un derecho á manifestar su opinion, como lo tienen todoa los Sres. Diputados
de si hay o no infraccion de la Coustitucion. Pero decir
que en duda se debe adoptar el medio de mandar formar
una causa, es privarme de mis derechos. iEn duda? Yo
no hallo diferencia entre lo que decrete V. M. y un tribunal: y si en éste, al tiempo de dar SU voto un magistrado, dijese que al reo se Ie debia ahorcar en duda, ~UO
sería éste un dictámen, respecto de los demás jueces,
ageno de la imparcialidad con que cualquiera magistrado debe hablar en el templo de la justicia?’ Pues tratándose de que yo voy á ser juzgado, por de pronto, Señor,
se me separa de mi destino, se me impone una- nota en
mi opinion; y si el Sr. Pascual cree que es una pena Ia
suspenaion de temporalidades, á la que Ilama embargo
de bienas, icómo no he de creer yo que tambien es una
pena la suspension de mi destino? El público no tendrá
un motivo manifiesto para acriminar mi conducta; pero
viendome suspenso, creerá que lo ha habido. ,Por otra
pazte, la inmunidad personal no. se ha oreido violada por
el Sr, Diputado que ecaba de hablar; porqueIa Regencia
dijo que sa procediese con arreglo 6 las leyes, y IO dijo en
cumplimiento de lo resueltopor V. M. icómo, Pues, Pe-

.&& asegurarsePr e&emismo Diputyl@que,estáPIW-

:qab Ia i~u~idad Real, 6 .Io que es 10:@smo, la qne,go.. ,w~loe ~lesitietieoe sn lon .bicmee, wr !a +wJ~~ode
: iNafid&es?
$ero para -quéme wwoi9n.aZadlr w-

. mtj imito gn.IQOYO de.la.juotkWwx we. ;se&W!# :Ia
c~llsapete+q~
V. ,w .mismo~$4~.~tif&M~%~~@fr-

to modo con la del vicario capitular en el ejercicio de
sus funciones? No contento con haber mandado á la Regencia que procediese con arreglo á las leyes, aun despuos de habarss cumplido los decretos, aprobó la propuegta suspension de Esperanza, con conocimiento de que
S. A. lo habia sujetado, igualmente que á los tres comisionados del cabildo, á Ia autoridad judicinl, mandándoles
formar causa. Por eate solo hecho quedaron suspensos
del ejercicio de los derechos de ciudadano conforme al
artículo 25 de la Constitucion, y la ley, y no la Regencia, Ies suspendió del relativo al goce de sus rentas, á diferencia de lo que hubiera sucedido si sin procedente drden para formales causa, les hubiese tomado sus bienes ó
privado de su uso, que es el caso de que habla el artículo 172 de la misma Constitucion, cuy.8 aplicacion al presente es muy inexacta.
En Ia doctrina, finalmente, que es el último punto á
que debe contraerse mi discurso, dice el Sr. Pascual que
las facultades de la Regencia estuvieron en todo su vigor
y ejercicio hasta que el cabildo de Cádiz y el vicario capitular se prestaron á cumplir 10sdecretos; pero que desde que cumplieron, cesaron las facultades, cesó esta grán
potestad que llama coactiva, y que reconoce en el Gobierno para obligar al cumplimiento de las leyes. Hé aquí
el grande argumento del Sr. Pascual, al que contestaré.
No solo no cesaron, sino que empezaron las facultades del
Gobierno luego que cump!ieron el decreto, así el cabildo
como el vicario capitular, porque entonces tuvo que cumplir con una órden de V. LX., de que procediese con arreglo á las leyes. iY cuál era la opinion que debió formar
la Regencia de una conducta tan inconsecuente como la
del cabildo, de decir que sin faltar á la religion ROpodia cumplir el decreto, y de cumplirlo al dia siguiente?
EI mal que de aquí pudo seguirse no tiene medida. Los
delitos que se originan de revoluciones religiosas, lo dije
el primer dia, y lo repetiré, no los ejecutan los que les
dan el impulso, sino aquellos que por un efecto de la conducta que han observado en otros, se dejan llevar de lo
que les dicen. El mal, repito, que de aquí se origina no
tiene medida, ni se puede calcular, como el del que viola
Iasrelaciones de particular á particular. Por más horroroso
que parezca su delito, no es comparable con el del ,otro;
porque las consecuencias de decir un cuerpo .eclesiástico
que sin perjuicio de la religion no podia cumplirse este
decreto, mídalas cada uno, que serán segun su opinion.
5. A. las graduó de una trascendencia ilimitada; y tanto
Fara contaner sus progresos, como para vindicar la ofenga hecha á la ley y á la autoridad que la estableció, man16 fiJrmar Ia causa. El voto del consejero de Estado Ronanillos, lejos de ser contrario, B’mi modo de pensar, lo
ipoya, porque no dice que la Regencia no tenga facul;ade,spara suspender las temporalidades: lejos de eso, re:onoce que pudo tomar la providencia que consultó el
yonsejo con respecto al cabildo; y el Sr. Pascual no impugna que la Regencia haya usado de una facultad todaría mayor quela que se necesita para decretar Ia susjension de temporalidades. S. A. ha desaprobado la conlucta del cabildo, y le ha dicho que SU doctrina no era
iolida. Esta es una pena, que segun su verdadera defini:ion, significa la pérdida de uno 6 muchos derechos por
rn delito cometido. ~‘No tiene el cabildo derecho á conlervar su buena fama y opiuion? Y la Regencia jno le ha
brivado de ella, ó hecho conocer que no debe ser Ia misna ‘que antes, porque ha dado un paso que da motivo %
lata reprension? Pues si nadie le ha disputado á la Retencia esta facultad, ipor qué se le disputa la de haber
wpendido las’tqmporalidades?
La Regenciacrey que
al
.
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escándalopúblico que hubo el ‘7 de Marzo, no podia menos de oponer una especiede firmeza, llamémosla moral,
para que el pueblo viese que la autoridad encargada de
hacer ejecutar las leyes y decretos del Congreso no podia mirar con indiferencia el modo con que se habia tratado este negocio desobedeciendoá la autoridad temporal. iY qué medio habia para ello? Desaprobar la conduta
del cabildo, mandar suspenderlas temporalidades á los
comisionados,y que se les formase causa. Y puesto que
los ae?íoresque han impugnado la suspensionde las temporalidades, queriendo hacer creer que se ha quebrantado la Constitucion, no entran en la cuestion de si son 6
no propiedad, tampoco yo hablaré de esto.
Quisiera ahora, procediendocon la buena fé y deseo
de acertar con que creo me supondra V. M., me dijeran
estosseñores qué conducta debiera haber observado la
Regencia en este negocio. Fueron muchas las discusiones que tuve con S. A., y muchas las veces que trató de
buscar el camino seguro para que no se infringiese la
Constitucion, ni perjudicase la inmunidad Real. Sepensó
en remitir este negocio á la Audiencia territorial: á mí
me ocurrió el medio; pero adoptándolo, se infringia la
Constitucion, porque, segun ella, estostribunales no pueden conocer de las causas sino en segunda instancia, y
este no es recurso de fuerza: importa poco el que un tribunal territorial declare una fuerza ó no. Importa poco,
repito; pero tratándose de un delito público, y de lo que
precedib de la desobediencia, la Regencia creyó que era
un delito exceptuado; y siéndolo, jno se infringia la Constitucion pas&ndoloá la Audiencia? Me parece que es claro que sí. Pues veamossi puede ser el Supremo Tribunal
de Justicia. Este no debe entender en esta clase de negocios, sino de loe recursos de fuerza de los tribunales su
periores de la córte: este no lo es, y por lo tanto no hubo
facultad para remitírselo. iQué medio, pues, podria adop.
tarse? Que pasaseal juez eclesiástico para que conociese
de este delito. Pues qué, jno estaba en el caso del desafuero?La opinion de algunos puede que sea esta; pero
resultaria que tratándose de un delito de esta naturaleza,
en que se ha querido hacer violencia á la autoridad temporal, y se ha formado una liga para ponerla en la precision de retroceder, V. M. tendria que presentarse á litlgar con esta corporacion ante un tribunal eclesiástico,
que no podia ser el metropolitano, segunmi opinion, porque el cabildo de Cádiz ha quedado con la facultad de
nombrar otro vicario capitular, y á este era á quien tocaba entender en este negocio, no al metropolitano, que solo conoceen apelacion de los juicios de los ordinarios diocesanos.iQu6 medio, repito, podria adoptarse? El más
regular era sujetar esta causa al conocimientodel juez de
primera instancia, con lo cual se conseguia tambien que
los interesadostuviesen los recursos de primera y segunda instancia, coas que no se conseguia adoptando cualquiera de los dos primeros. Estas son las razones que ha
tenido la Regenciapara dictar esta providencia. Pero ya
que he tenido proporcion para hablar por tercera vez, y
V. M. la bondad de concedérmelo,aunque no lo haré sobre los puutos principales, no podré menos de recordar
que la autoridad espiritual de la Iglesia es suprema en sí
e independientede todo poder de la tierra; autoridad que
no se le puede disputar; pero la autoridad accidental, en
virtud de la cual puede tratar y conocer de estos negoeio8, 89 temporal, y emanatoda de un privilegio de los
Soberanostemporales. No lo digo yo esto; lo dijo el miemo Jesucristo despuesde su Resurreccion; J esto manifl@~talagran diferencia que hay entre la $@ulicalon e&
Piritual y la kcident%l de la Igl&. J9e&r&o’dijo Cloe
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Apdstoles aquellascélebresy santísimaspalabras: «Anun ciad la ley á todas las gentes, bautizadlas é instruidlas.»
Y en el tiempo que medió entre la Resurreccion y la As-cension, les dijo larl otras memorables palabras, en laa
cuales consiste la jurisdiccion de la Iglesia, que es la de
atar y desatar. El &lebre Fleuri, en el discurso VII sobre
la jurisdiccion, haciéndose cargo de la inmunidad, dice
que esta ha sido una pura concesion de los Príncipes. De
modo, que en lo espiritual es independiente la autoridad
de la Iglesia, pero en lo temporal es emanada de la autoridad del Estado; que Bi cree que la que ha concedido á
los eclesiásticosse ha excedido de este privilegio, puede
restringirlo. En los puntos de fé es otra cosa: todos estamos sujetos á la autoridad de la Iglesia: los Reyes, los
potentados,los pobres, los ricos, los grandes y los medianos, ninguno está exento de esta jurisdiccion. Pues, Señor, si la autoridad temporal se asociatan perfectamente
con la espiritual como el mismo Jesucristo nos lo ha dicho, cuando se trata de cosasque tienen relacion al bien
temporal, ipor qué la autoridad civil no ha de tener la
misma independenciaque la espiritual, que tiene justamente la Iglesia? iPor qué los Obispos, Arzobispos y cabildos, y demáspersonasprivilegiadas, no se han de sujetar á lo mismo que se sujetan los demás ciudadanos? Me
parece, Señor, que solamente queriendo hacer dos consideraciones, ó considerar los eclesiásticosbajo dos respectos, como ciudadanosy como eclesiásticos, es como puede sostenerseque cuando vean perdida la inmunidad eclesiástica, apelen á la Constitucion para que sean considerados como ciudadanos. Si así se quiere, siempre goznrán
de inmunidad, y será menester, 6 que la sociedad se disuelva, 6 que todos abracemos el estado clerical, porque
entonces todos seremosiguales.
El Sr. OBISPO DE MALLORCA:
Señor, pedí la palabra para examinar en justicia este punto, pero lo veo ya
tan declaradoy discutido por los señoresmis compañeros
que han preopinado, que me parece seria presnncion mia
querer añadir alguna cosa á lo dicho hasta aquí con tanto acierto por ambas partes. Me limitaré, pues, á examinarlo por el lado de la política, mediante qle por el otro
nada tengo ya que decir. Entro primero á discurrir si esta discusion tan acalorada, que puede deprimir notablemente el respetodebido á la suprema autoridad que nos
gobierna, será útil al Congreso y á la Nacion. En mi jui cio no podrá menosde ser muy nociva una discusion en
que se ataca la autoridad del supremo Gobierno, se pone
en duda la buena fé de su conducta, y se abre la puerta
al desprecioy abatimiento del mismo Gobierno. Con esto,
jno manifestamosque el Gobierno es nulo? ~NOdamos lugar á que sea despreciado dentro y fuera del Congreso?
iNo es esto dar lugar 6 que se trastorne al Estado, y acelerar todos los males que una anarquia desenfrenadatrae
siempre consigo? De consiguiente, fsará compatible con
la sana política tratar aquí y á la faz del público un aaunto de esta naturaleza? No lo es, Señor. iQué estamosdiscutiendo? iSi el Gobierno ha hacho bien cuando ha obedecido 6 V. M., d si ha hecho mal obedeciendo?~NO se le
mandó lo mismo que ha ejecutado cuando se le dijo quo
procedieseoon arreglo 6 las leyes? iQué mal ha hecho
hasta aquí? El delito que hay, 6 que ae supone, en los
procesados,no esti probado haata ahora; no se aabe que
888 cierto; pero puede serlo;: asi como puedeser falso.
Pues, SeJeñor,
si fuera cierto el delito, ‘aqné otra coaa que
lo qye ha hecho Wwia haber .obrtio eì CW&kno? $40 es
el Bobi&o el swsigado -y weponsaHa Bs 1~tranquilidad
$ibiieaO &Notuvo;-&~otivo.auflciwb~~piar, 40 que hizo, ‘Bnpuertda l$Gu&i&~Wllsa
pr&lw*por
v. há, mi#-
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mo? Porque de otro modo la aesion del 8 de Marzo indi- , despreciado. Con lo que sabemoshasta ahora tenemos sobra-

caria mucha arbitrariedad y poca consideracion de parte i dos motivos para aprobar y loar sus procedimientos en el
del Congreso, ó que habia procedido con ligereza; pero no ; asur.to. Y además de lo que nos consta, joo puede la Rcsiendo así, la misma causa que excitó á V. M á tomar i gen&, no puede su Secretario de Gracia y Justicia haber
aquella providencia, debia mover al Gobierno á presumir i tenido para descubrir la liga otras noticiasde las provincias,
que habia en el asunto algo más que la inobediencia, pues 1 en que cou tanta ligereza se han hecho pasar por verdades
que la conducta de V. M. le suministraba bastantea indi - .4 las opiniones particulares de algunos? ~NOpasa en muchas
cias para pensar que interveuia algun delito de liga ó i partes por un dogma que las Córtes no quieren á Fernaubando, y que se trataba de perturbar la tranquilidaii pú- / do VII ni á los demás de su familia, sino una república?
blica. ~NO tendria cou esto la Regancia sobrados moti- i iCalumnia atroz! iNo han dicho en ellas que las Cdrtes
vos para mandar, y el Secretario de Gracia y Justicia, si ; tratan de abolir la santa religion católica? Y otras que yo
aconsejó, para aconsejar que se procediese como se ha ’ sé que se han adoptado por influjo de quien ninguno penprocedido, tratándose de un delito calificado como el de ii sara. Creen muchos que son los frailes. No lo son. Si alque se trata? Si este resultase cierto en la prosecucion de 1 guno ha faltado en esta parte, ha sido por influjo de cier la causa, produciria desafuero, como crímen de bando y i tos criminales, que quisieran aniquilar la Constitucion y
liga, como delito de patente resistencia y desacato á la ; el respeto debido al Congreso y al Gobierno. Examínese
suprema autoridad, como delito extraordinario. iPor qué, 1: qué hombres ha enviado éste á las provincias , y no se
pues, se ha de increpar al Secretario de Gracia y Justicia i echará la culpa á los que no la tienen. Habrá quizá entre
el haber infringido en la causa contra el vicario capitular i los mslos ai gua fraile, no lo niego ; pero no debe ser este
y sus socios la Constitucion y otras leyes? Las lepes,
- . como 1 motivo para culparlos á todos. Ea conclusion, Señor, no
sabentodos, se establecenpara los casos comunes, y que nos engañemos: no nos salvamos mientras el Gobierno no
frecuentemente ocurren, no para los delitos extraordina- Ii E esté respetado; sin esto peligra el Estado : porque que perios, como el presente, dirigido á perturbar la tranquililigra el Estado regido por un Gobierno despreciado, es
dad pública, á causar el trastorno del Estado. Pudiera i1 mixima incontestable.
0
presentar de esto infinitos ejemplos. Me ceñiré á dos. Ci- j
Pues, Señor, si habiendo pasado V. M. á la Regenceron, aquel grande hombre de Estado, cuande se trato de cia la órden que le pasó por la cual debia pensar que hala conspiracion de Catilina contra la república, juo cou- bia ese paligro de que se turbase la tranquilidad pública,
VOCÓde pronto al Senado, y cuando estuvo junto, no pro- y la sospecha de que habia liga, jno debia el Gobierno
puso que sin formalidad ninguna de las que preveuian las examinarlo? Pues no podia tomar medio más fácil que el
leyes se juzgase á Catilina por la conspiracion que fraque tomó, ni más oportuno que decir que se les formase
guaba? iE Senado, no quiso saber por dónde le habia lle- causa segun las leyes. iHabia para esto de arredrar al Gogado la noticia de que Catilina tramaba la conspiracion? bierno la inmunidad de los eclesiásticos, cuando todos saDijo que por una prostituta, una mujer despreciable, una bemos que esta inmunidad real y personal nos corresponamiga de Cetego. César se opuso á que una noticia que de ea virtud de privilegio concedido por la autoridad temvenia por conducto tan despreciable, sirviese de causa poral? iY es posibIe que nosotros queramos defender á
para formársela á Catilina, y lo resistió tenazmente; pero punto de espada, digámoslo así, la conservaciou de esx
sin embargo, el Senado, habiendo oido á Ciceron que dijo inmunidad en casos exceptuados por la práctica y aun
que cuando se trataba de la salvacion de la Pátria, de una por las mismas leyes? iPues no pueda tomarse de aquí
conspiracion contra la república, no habia leyes que man- motivo para examinar este privilegio y coartárnoslo 6 quidasen, y que las comunes no debian seguirse, y sí solo un tárnoslo enteramente? ~NO nos puede venir este daño á los
camino extraordinario, se lo concedió; y aquella misma eclesiásticos por querer defender una cosa que cuando
noche, ino quedó ya sentenciado y muerto Catilina y sus menos es dudosa? Hablo así porque todavía no es cierto
c6mplicesP Otro ejemplo : los espartanos cuando tomaron que se ha violado la inmunidad, pues se trata de un caso
que puede ser de los exceptuados, y da los que conoce la
el partido de armar, prohibiéndolo SUSleyes, á los illotas
por la necesidad que habia en Esparta de adoptar esta potestad temporal por su derecho, y como dicen los pumedida, á causa de que no tenian tropas bastantes para blicistas, puede tener lugar.
Me parece, pues, Señor, que mirando por nosotros
resistir al enemigo, dijeron: c<laPátria peligra; sucumbiremos si no se dispone que las leyes que fueron estableci- nismos, convendria no hablar de este asunto. Lo digo
sn estoa términos, en primer lugar, porque solo podemos
das para casos ordinarios, cesen para este caso, y armemos á los illotas.* Así se hizo, y vencieron. Estos dos ;ratar de si há lugar B formar causa al Secretario de
ejemplos, y otros inflaitos que pudiera citar, prueban que fracia y Justicia. Y para esto, iqué datos tenemos? iRepara casos extraordinarios en que el Estado peligra, no nos de hablar por principios abstractos? No, Señor. Para
deben precisamente regir las leyes hechas para los casos mesolver,era preciso queademás de 10 que nos consta sucomunes y ordinarios. Así, en el caso extraordinario que ?iésemos los motivos reservados que tuvo la Regencia
motivó la suspension del vicario capitular y sus consor- ?ara obrar como otro, y las causas 6 antecedentes que
;uvo el Secretario del Despacho para aconsejarlo, si lo
tes, no debe tratarse de exigir la responsabilidad al Ministro por ello, ni declarar el Congreso que há lugar á rconsejó. Y esto jno ha de resultar de la causa que se les
‘arma á los asertos reos? Hasta ahora nada está probado:
formarle causa, aun cuando hubiese dejado de confor4 delito puede resultar cierto, y tambien puede que 888
marse oon 10 dispuesto por las leyes ordinarias. No, Señor; V. M. no podrá menos de convenir conmigo en esta also. iA qué tenemos que perder el tiempo con discusio18s acaloradas, que de nada nos pueden servir ni nos sirparte, si oonsiderael gran peligro en que se vi6 la P&ria
p lae razones que sabe el Congpbso, J Otras que sabrá ren sino de distraernos de los negocios en que debiéranos ocuparnos? ~NO es esto, Señor, dar lugar 4 que se
d Qobierno, y nosotros ignoramos. NO tachemos, señor,
a*Gadu&a, ni la de BOL
Secretario de Gracia y Jnbtioia. Isalten las pasiones más y más? iY estamos en circunsNo -agamos
la justicia d la paaioa. Haremos un d+ño ;anoias de dar lugar á ianimosidades, y á lo que hemos
impab
6 la P&ria si damoslugar 6 que se aje al Qo- risto y oido aquí? Señor, quisiera que V. M. lo reflexio -
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nase:tiemPo habrá, segun las resultas de la causa, para
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saber quién es buenc y quién es malo. Pero entre tanto
que Ilega este CEJO, examínese la cosa por quien se debe
\.ïaminar , y scgun sea tl resultado, veremos si hB lupr
á la formacion de Causa al Secretario del Despacho, y aun
para examinar la conducta del Gobiorno.
Me parece que estando ya tan cansado V. N. de la
presente diecueion, con estas pocas reflexiones que ha hecho en política, seria lo más acertado que derlarase 7. M.
no haber lugar á votar sobre el asunto del se?k vicario
capitular y sus consortes Creo que por lo dicho hasta
aquí, seria é&a la resolucian más ventajosa. Traigo 8 este propósito una proposicion escrita pars que se haga presente á V. M. Y aunque paldria decir mucho para probar
que el delito de que se treta no cs de los comunes en que
se observan las leyes del fuero, que, por consiguiente, no
se debe exigir por V. M. la responsabilidad al Sacretwio
del Despacho, y que debe seguirse la causa como se ha
principiado, me parece, sin embargo, que no es oportuno
extenderme más.
No permita V. Ll. que contra la sana política, que en
descrédito nuestro, y en perjuicio de la Pátria, se vulnere
por más tiempo en este sagrado recinto, ni fuera de él, la
sábia y acreditada conducta del supremo Gobierno. Haga
V. M. que sea respetado y obedecido, dejándole expedito
para que obre COU libertad, señalamente en las cosas en
que nosotros mismos le hemos autorizado para que couozca de ellas. Pido, por último, á V. M. que declare no h&
lugar á votar eobre este negocio. 9
Declarado el punto suficientemente discutido, se puso
á votacion la proposicion que extendió el Sr. Obispo de
Mallorca en estos términos:
cQue se declare no haber lugar á votar sobre las representaciones del vicario capitular de Cádiz, J los prebendados Cos y Elejaburu , nornbrancio una comkion que
proponiendo un proyecto de ley para ocurrir á otros casos
de ceta naturaleza, aclare las dudas á que pueden dar lugar las leyes antiguas.*
Habiéndose declarado á propuesta del Sr. Traver que
la votacion fuese nominal, se procedió á ella, y la propoaicion fué desaprobada por 92 votos contra 81.
Tratándose en seguida de que se sujetase á votacion
el dictámen de la comision, dijo
El Sr. VALLE: Suplico al Sr. Secretario se sirva leer
la primera propoeicion del dictámen de la comision, que es
la que be trata de votar. (La lay6 el Sr. Secrclario.) No
puedo votar esta proposicion, y para probarlo, me parece
que necesito hacer muy pocas reflexiones. Si yo la aprue
bo, declaro que no hay infraccion; y si la repuebo, declaro que la hny. Por consiguiente, entro á declarar una cosa que me eetá prohibida por el art. 242 de la Constitucion. (Lo Zeyb.) El declarar si el vicario capitular está desaforado 6 no, lo debe hacer un tribunal de justicia; y
cuando éste haya declarado si es ó no competente el tribunal ordinario para conocer en esta causa, entonces yo
entraré en aprobar ó en discutir si el Secretario de Gracia
3*r Justicia ha infringido ó no la Constitucion. Ahora yo no
puedo declarar si hay ó no infraocion de Constitucion , si
es 6 no tribunal competente el juez de primera instancia.
En prueba de esto V. M. ha fijado ya la fórmula de que
se debe usar cuando se declara que há lugar á exigir la
responsabilidad. Y así, yo me admiro de que la comision
de Arreglo de tribunales haya propuesto este .dictámen,
cuando cabalmente ella misma fué la que presentó el proyecto de ley para exigir la-responsabilidad tie los empleados públicos. Lo centrario es prevenir .el juicio de 108 tribunales. La primoas responsabilidad que Y.:M. ha ex@@do de un funcionario público ;fo&i la del Margn& del Pa-

lacio. iY cuál fué la fórmula de que se usó? < iH& Ingar
L la forrnacion de causa contra el Marqués del Palacio?,)
Pero no SMdeclaró que el Mrrqués del Palacio era iufractor. Otro caso. La Rcgsncia pzsada manda formar causa
i D. Ricardo Meade: le sujeta al tribunal militar de esta
plaza: reclama el fuero dicisndo que este no era tribunal
u:)mDeteate: pasa R la comision de Justicia, y eu la comision: los Sres. Sombiela, Giiereiia, Rus, Ceneja y yo
examinamos muy det.Jnidamente el expediente; J iqué dijimos? Que las Córtes no debian entrar en decidir esta
iuda, á saber: si Meade pertunwia al fn3ro ordinario ó al
privilegiado. Las leyes tiene1 bien demarcados los recursos. En fin, cuando haya declarado un tribunal que ae ha
infringido la Constitucion, entonces yo votaré. Por consiguiente, mi dictámdn es que no hú lugar á votar sobre
esta primera proposicion de la comision , ni sobre el voto
particular, porque aprobando ó reprobando uno ú otro,
declaro que hay ó no infraccion de Constitucian, lo que yo
no creo está en mis facultades.
El Sr. FELIO: ;Las mismas razones y dudas fueron
las que me movieron á decir que, en mi opinion , no podia votarse el dictámen de la comision. No he aprobado la
anterior proposicion por lo mucho á que se extendia; J
ahora opino de nuevo que esta primara parte del dictámen de la comision no debe votarse.
El Sr. CALATRAVA
: Las representaciones de los
interasados remitidas al exámen de la comision de Arreglo de tribunales, se reducen á trzs puntos que es necesario tener muy presentes, á sabdr : que se ha infringido
tal artículo de la Constitucion en haberlos desaforado, tal
en haberlos suspendido de sus .temporalidades, y tal decreto en haber mandado juzgar al vicario capitular por el
juez de primera instancia. Para dar la comision su dictámen y el Congreso su resolucion , lo primero que debe
examinarse, dígase lo que se quiera, es si efectivamente
se han infringido esos artículos de la ConAtitucion , y ese
decreto que se reclaman; porque del concepto qae se forme sobre ello ha de wultar si debe ó no debe hacerse
efectiva la responsabilidad del Secretario del Despacho. En
el mismo caso del Marqués del Palacio que ha citado el
Sr. Valle, conviene recordar que la comision de Justicia
en el cuerpo de su informe , reconoció que el Mrrqués del
Palacio habia infringido la Constitucion; lo dijo así terminantemente, y propuso en su consecuencia que 80 le furmase causa. Si la comision de Arreglo de tribusales fuese
en este asunto de la misma opinion que la comision de
Justicia en aquel, seguiria el propio método, ydeapuesdo
informar que se consideraba infringida la Cowtitucion,
concluiria proponiendo que se hiciese efectiva.la responsabilidad; pero como la comision de Arreglo de tribunales
no halla el fundamento en que se apoyan los que representan para pedir su responsabilidad, niega el priacipio sin
cuya deci%ion no se puede tratar de que.se forme 6 no se
forme causa; niega que haya iofraecion de Conotituci9n,
que es la acusacion que hacen el vicario capitular y los
indivíduoa del cabildo, y prapone au parecer sobre los
puntos reclamados, no.para,que V. M. baga declrracioses que no le tocan, sino para que* reFonooiéndose .que
falta 81 fundamento, no SBllegpe á hacer la gue.pid&os
intereeados.
Hay .tambian otra conaiderr$op: ai se.prop&$#@öjs-
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primeros puntos en que los interesados no fundan su que- una declaracion que corresponde al poder judicial. Lo
ja sino en que se ha quebrantado la Constitucion, no pue- contrario es trastornar10 todo, y repito que no vota aemede declarar que há lugar á la formacitin de CBUYBcontra jante desatino.
. _.
el Secretario de Gracia y Justicia sin declarar virtual
El Sr. PASCUAL: Cabalmente soy de la misma opimente por el mismo hecho que ha infringido los artículc )S nion que el Sr. García Herreros. Convengo en q”e esto
(Ie la Constitucion que se rec:aman. Veamos, pues, pré;_ seria calificar Io que toca aI tribunal compatente. En oste
viamente si est&u infringidos, con efecto, J+si se consider ‘a supuesto he extendido una proposicion, relucida á deolaque 10 estdn, entonces mándese formar la causa. V. M1. I1 rar si hay ó no lugar á la formacion dd e.auaaal Secreta ha oido g a!gun otro señor de los que han hsb!ado confe rio de Gracia y Justicia: nada más.
sar que BR tal 6 cusl pnnto no habia infrucion
de Cons
El Sr. MARTINEZ (D. José): Las Córtes ya han vis tltucion ni de ley, y sin embargo querer que se haga e,fcc4
- I to la diferencia de opiniones que hay en los indivíduos
tiva la responsabilidad, deduciendo infracciones por ana -1 que componen la comision. LS mayoría dics que no hxy
logía. Ha habido tambien quien diga que si el articulo e n infraccion, y la minoría supone que Ia hay. iQué es lo que
!
que ~6 fundan 10s recurrentes no estaba quebrantado, 1Oí se ha encargsdo á la comision? d Ia coPiAion se Ie ha C:Lestaba otro que no citan; por ejemplo, alegando ellos f31 ! cargado que examina si se ha quebra:Jtado 5 no 1s Ctiusartícuio que habla de embargo de bience, algunos seiíora IY f titucion en los vnriw puntos de que sd quejan los recur han dicho que no se ha contravenido á este artíotllo, ein 1 rentes, á saber: por haberlos desaforado y haberles SUJ¿íOtro relativo 6 qU8 eI Rey no pueda tomar la propiada,dl pendido las tamporalidades. (Se le iatcrrwmpió ) Voy 3 dar
del particular, no obstante que la Regencia no lla tomad’0 ! la competente satkfaccion á nombre de !a comision Esta
aquí propie4ad ninguna. Fijemos, pues, la cuestion : ; cumple con lo que las Córtes le mandaron, reduciendo su
V. X., repito, no puede declarar que há lugar á Ia for - 1 informe á decir, eu cuanto al primer punto, que no se ha
macion de causa sin declarar implícitamente que consi.- 5I infringido 1s Constitucion con haberlos desaforad,J, y que
dera infringida la Constitucion ó alguna ley, y t$n estar 1 tampoco se ha infringido en cuanto al segundo, esto es,
convencido de esto no puede declarar lo otro. Qwrer qu e k ,en cuanto á la suspension de las temporalidades. Esto es
I
antes de convenir en la certeza de las infracciones se I lo que le preguntaban las Córtes, y esto es lo que pedirro
trate vagamente de si hay ó no méritod para la forma- - 1 :Los recurrentes quejándose al Congreso. Luego la comi cion de causa, es dar lugar á que muchos voten que lo
sion ni se ha excedido, ni ha hecho más que cumplir exachay, aunque, por otra parte, vean que no están quebran q tamente con el encargo que se le hizo.
tadas ni Ia ConstitLcion ni Iad leyes, ó que n’> 10 estGai
EI Sr. OCAÑA: TratBn4ose de hacer ofdctiva la ressino por analogía ó inducciones voluntarias. No re elull;a pomabilidad del Ministro (que es sobre quien recarga toda
t:
a la responsabilidad de las órdenes de la Regencia segun el
la dificultad. Si V. M. conviniese con el parecer de 11
alguna QUS1~ sea impro
comision, no hace de&mcioti
Último reglamento), y trat&ndoSe de qle las providencias
-1
pia, y es lo mismo que resolver que no hay motivo pana /dadas Por Ia Regencia son contrarias ií la Constitucion 6
que 8e forme eauea. Si Io desrtprobasa, por creer lo con.- :las leyes, me parece que viens an su lugar la proposicioa
trario de lo que cree la eomieion, no decIarará entonce a (del Sr. Pascual, que es la única que se debe votar.
que hay infraccion de la Constitucion ó las leyes, declaEl Sr. MEJi A: Supuesto que la oomisioa ha contos racion que, efectivamente, no toca á V. M.; declarari , 1tado á 10 que se le ha preguntado, la comision ha cumsí, que debe formarse causa contra el Secretario de Gra- - 1plido con su encargo. Yo creo que habiendo oido el Concia y Justicia para hacer efectiva su resp-ineabilidad, J7 I;reso, con razones que no tienen réplica, que esta votaf ntonces se verificará lo que justamente, por otra parte! 1 (Gori prevenrlria el juicio que el Tribuoal podria farmar
ha querido el Sr. Va!le, esto es, que Ias Córtes usen dc3 f:n caso que las Cúrtes lo reprobasan, es una soberana inla fórmula prescrita por la ley. Eata misma fórmula seriaL j usticia el hacer la declaracion que resultaria de votarse
la que propusiese la comision si considerase fundada la f:l dictámen de la comieion, ya se Bprobase, ya fuesedesqueja; pero conaiderdndo todo lo contrario, lo proponeI aIprobado, y es faltar al órden prescrito en la Cowtituasí, y yo creo que no ha hecho mal, y que para usar di c:ion, y repetido en el reglamecto dado recieatemeote al
TIOde Ia fórmula prescrita, debe votarse préviamente otro (Gobierno. Está bien que las Córtes cuando se les presenpunto, cual si tienen ó no fundamento las quejas de losI t en semejantes peticiones, consalten una comision; pero
LOestá bien que cuando al resolver se tropieza con les diinteresados.
El Sr. Conde de TORENO: Yo reclamo el Carden, y’ f icultades, se aparte el Congreso de lo que debe hacer, eapido que se vote el dictámen de la comision. Si se des- t o es, no votar el dictámen, y mandar que se contraiga d
aprueba, se votará despuea el voto de los que han disenti- cl,ste ó al otro punto. ~NOse ha hecho lo mismo en otras
do; es decir, que há lugar d la formacion de causa. Esto 0casiones? iPues qué inconveniente hay en decir á la co8s lo que corresponde hacerae, á no ser que se quiera nnision que examinando el artículo tantos de la ConstituC#ion, inforne si hay 6 no motivos para la formecion decauhacer un emplasto pera no :quedsr mal ni con el Ministro
a? P cualquiera que sea su diatámen, desde ahora pido
ni con los canónigos.
EI Sr. VALLE: Señor, V. M. no puede obIigarme 6 t:s palabra para demostrar con más claridad que la de la
1z del medio dia, que no há lugar á tal formacion de cau11
infringir la Constitucion votando 10 que IlO debo.
~1 gr. GARciA 3ERREROS: El resultado de esta 8a. Lo que las Córtes en mi concepto deben hacer para
votacion, en el cnso de que no 8)~ apruebe el dictámen, n o exponerse á prevenir el juicio de un tribunal, es aimpor fin ha de ser la formacion de causa al Secretario de Plemente acordar que vuelva este asunto á la comision,
Gracia y Justiti. Luego 46 qué meternos aquí 6 dar una ara que, tomando en consideracion así la discusion como
deolaracion que %oca á un tribunal? Este ha de resolver P() que arrcja de sí el expediente, diga si hay fundado
lotivo para declarar si hB lugar á la formacion de causa.
41. .Puato, 8s deoir, si se ha infringido 6 ny la Conetituw
prqne-si ms hamowde anticipar aquí á deolararlo Pó aseguro al Congreso que se expone á un tropiszo si
pwlaaktiw,
yo..nopuedo votar. Por eso estimaba jus- 81n el estado de acaloramiento en que están los himos,
&&.&msicion
del Sr. Obispode XWlorca. El COO- 8:presura su reaolucion. Esta es mi opinion; J desde ehog,rfwm0rL~~~&5, snborebuemt; pero yo no puedohwer RII pido la palabra para entonces.
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El Sr. PRESIDENTE:
Yo creo que en este negocio
debe dirigirnos lo que hemos observado en otras ocasiones. Yo he visto desdeque tengo el honor de estar en el
Congreso, que se han presentadodictámenes de comisiones y proposicionesde Diputados; que se han discutido
así estas como aquellas, y que si se han desaprobado,
cualquiera Sr. Diputado ha tenido la libertad de sustituir otra proposicionen que ha reunido las ideas más análogas á su modo de pensar. A mí no dejan de hacerme
fuerza las reflexiones de los Sres. Valle. y García Herreros, porque no hay duda de que en las ocasiones en que
se ha tratado en el Congresode si ha habido ó no infraccion de Constitucion, aunque el Congreso ha examinado
la reclamacion que han promovido semejantes diecusiones, ha tenido gran cuidado de no declarar lo que no le
compete, observandolo que sobre este punto previene la
Constitucion. Creo, pues, en este supuesto, que ni es de
la competencia de las Córtes el aprobar lo que propone la mayoría de la comision, ni tampoco lo que indica
la minoría. Quizá podria ser m& acomodadolo que propone el Sr. Nejía, sin embargo de que yo preveo aun en
esto el grande inconveniente de perder el tiempo. Porque
es muy regular que las Córtes vean lo que han visto en
estos dos dictámenes; es decir, la pluralidad de la comision opinará que la conducta que ha observadoel Secretario de Gracia y Justicia no es contraria á la Conetitucion, y la minoría será de diverso parecer. Supuesto,
pues, que todos los discursos se han dirigido precisamente á poner en claro si hay ó no hay infraccion de Constitucion, y que hemos visto que unos han aseguradoque la
hay, y otros que no, á mí me pareceque la cosa estaria
salvada con que las Córtes determinasen si habia lugar 8
votar el dictámen de la mayoría de la comision: votado
éste, si 1s reeolucion era negativa: se podria preguntar de
si habia 15no lugar á votar el dictáman de la minoría. Y
eu el casode no votarse este tampoco, no habia inconveniente en que se hicieseuna proposicion(puestoqueel asunto está tan perfectamente discutido que el Sr. Diputado
que á la hora de esta no haya formado eu juicio, no le
formará ya), una proposicion, digo, reducida á declarar
si habia llegado el caso de exigir la responsabilidad al
Secretario de Gracia y Just.icia. Los que juzguen que no
há lugar 4 la formacion de causa, estarán por la negativa, y por el contrario los que opinen haber lugar á ella.
Yo creo que este es el medio más sencillo y más oportuno
para salir de estepaso.
El Sr. RAMO8 DE ARIEIPE: Señor, mis ideas están
conformescon las del Sr. Mejía. El Congresodebe tener
bien presente que en la Constitucion se ha dicho que el
faltar en las fórmulas de los juicios se considerecomo una
cosa sustancial, y que se haga responsablesB los jueces
que las quebranten. Si esto se prescribe par8 los juicios,
yo creo que con mucha más razon se deben observar en
el Congresolas fórmulas de la Constitucion y los reglamentos. De aquí resulta ademásla grandísima ventaja de
dar á todas las corporacionesel ejemplo de exactitud en
la observanciade las leyes y aun de las formularias. Desenvolviendoel artículo de la Constitucion relativo á este
Punto en el reglamentode responsabilidad,se prescribe la
fórmula de que se ha de usar para llegar al casode declarar la responsabilidaddel Ministro 6 de cualquiera otro
funcionario público. iY cuál es esta fórmula? Veámosla.
Dice que cuando un español 6 un Diputado representase
creyendohaber llegado el cas0de haber lugar á la formaciou de causaal Secretario de Estado, por ejemplo, baya
de pasar la representacioná una comision para que la
examineinstructivamente. Puescuandoesta cO&ion pre.
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gentesu dictámen, entrará el Congreso á deliberar sobre
31 acuerdo que corresponda. La comision actual no ha
:enido en consideraciondirectamente si se está en el caso
ie exigir la responsabilidad al Ministro, sino que se ha
iirigido más bien á examinar las representacionesde los
.nteresadoscon motivo de las providencias que ha tomslo el Qobierno. Así que, se está en el ctso de que las Cór ies, dando un testimonio á la Nacion del deseoque tienen
ie que todos se acomoden á las fórmulas prescritas por
as leyes, mande? que este expediente vaya á la comision
ie Justicia, adonde han pasadotodos los de esta naturaleza, 6 á una especial, á fin de que diga si de él resultan
motivos bastantes para declarar que há lugar á exigir la
:esponeabilidad.Se dice que se perderá el tiempo: jojalá
IO hubiera venido este negocio al Congreso!Pero una vez
lue se ha tomado conocimiento de él, es necesarioque se
:xamine y resuelva con madurez, pnra evitar los males
lue podrian seguirse de hacerlo con precipitacion. Adenás, si se preguntase, como dice el Sr. Presidente, si há
ngar á votar sobre el dictámen de la mayoría, y el de la
ninoría de la comisiou, y lo hubiese, y luego las votacionesfueren nominales, y SCdesaprobasenambos, y SUCB
liese otro tanto con la proposiciqn que ha indicado el señor Pascual, juo habríamosperdido el tiempo? Me parece,
pues, que no es grande inconveniente este, supuesto que
noshemos entretenido tanto, y que este Congreso no debe
presentarsejamás con el carácter de ligereza que el de
los franceses.Votaciones terribles ha tenido el Congreso
en que ha habido grandes vaivenes, y los españoleshan
acreditado siempre el carácter que los distingue. Pido,
pues, que pase á la comision para que nos presente claras las ideas.
Yo hoy mismo he votado contra la proposicion del seFor Obiepo de Mal!orca , porque me pareci6 sumamente
general y contraria á los derechos de los ciudadanos españoles(hablo de todos, porque yo aqui no soy clérigo, sino ciudadano españoly representante de la Nacion española). Tiene V. M. sancionado un derecho, y es el dere-ho más interesante de todos, á saber: que todo español
puedarepresentar á V. M. Derecho el primero de los derechos; derecho sin el cual habrían sido sepultados á la
hora esta más de 1.000 españolesque firmaron en tíempo de la Regencia pasadauna representacion pidiendo el
cumplimiento de la Constitucion. iA dbnde hubieran ido
á parar csosespañolessin este derecho, y si no hubiesen
variado las circunstancias? Para mí creo que el haber declarado las Cbrtes que no habia lugar 4 votar, hubiera
sido equivalente 6 decir que eran inútiles las repreaentaciones que mañana hiciese cualquiera español. Así, pues.
como todos tienen derecho sagrado para representar,
V. M. tiene obligacian precisa de tomar en consideracion
las reclamacioneshasta del último español. Por tanto,
desapruebotodo lo que comprendeel papel de la mayoría
y de 18 minoría de la comision, porque me parece que no
puede calificarse en el Congreso lo que es propio de un
tribunal, de cuya atribucion es el exigir con brazo fuerte
la satisfaccion que exige la justicia.
El Sr. Conde de TORERO:
Señor, yo pasaria por
cualquiera proposicion menos por esta; porque jcuál es
el reSUltadOde adoptarle?Que mientras tanto no se si@;8
la causa, que el Gobierno esté desacreditado y desautorizado, y que todos los que quieran oponerse á los decretos
del Congreso lo hagan impunemente, porque es imposible
que UU Ministro pendiente de una resolucion de 18s Cbrtee, por la cual pueda renultar infractor

ae

18 COUStitU-

CiOn,tenga todo el valor y energfa que se necesita para
hacerla respetar. Este negocio vino al Congretao: ae dije
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que habia infraccion de Constitucion, y los señores que ejemplo de que en el momento en que el Gobierno y el
ahora tanto la respetan, que quieren se observen hasta Ias
Ministro de Gracia y Justicia han tratado de hacer cummas minimas formalidades, entonces no fueron escrupuplir los decretos de las Córtea, la recompensa ha sido traIosos, siendo aquella la ocasion en que debian haberlosido. ! tar de acriminar la conducta de este fancionario público.
No se diga que entonces este asunto era gubernativo, ; No es este rnod?, de proceder digno de las Córtes.))
porque ya estaba en manos del juez. Se av& aquí la ’
A propuesta del Sr. Preailente se procedió á votar
causa contra un artículo expreso de ia Constitxion, y i si 88 sujetarian á votacion el dic,támzu de la co;nision y el
aIguno9 de los señores que ahora tanto claman, contribu- i de los disidentes; y babiénioae resuelto por la negativa,
yeron á este paso con EU voto, siendo de esté modo los ! hizo el Sr. Pascual la siguiente propcsicion: «Que se dePrimeros infractores le la Constitucion. Yo me opuse re- i clare si há lugar á formsr causa al Secretario de Gracia
dondamente á ello, porque era contrario al Código coas- ; y Justicia. »
titucional, y porque habia de dar lugar á una discusion
El Sr, ZORRAQUIN: Para votar esta proposicion,
muy acalorada que no se ha concluido, y cuyos resultados ia desearia que el Sr. Pascual manifestase si en ella se supotodavía ignoramos. Por consiguiente, yo aprobaré cualne que hay motivos para exigir Ia responsabilidad del
quiera proposicion menos esa, porque la contemplo muy 1l Secretario de1 Despacho ó no: porque decir que sin un
propia para promover Ia anarquía y los males que tretaantecedente de esta clase se ha de mandar formar causa,
mos de atajar. Dígase sencillamente si há lugar á Ia forequivale á decir que se haya dd proceder contra quien
macion de causa para que el asunto pase 6 un tribunal
ninguna culpa haya tenido, Es indispensable que caminede justicia, y allí cada uno de 10s interesados producirá mos con datos seguros para que podamos formar nuestro
BUSdescargos, y tambien el Gobierno sabrá lo que deba juicio con todo el conocimiento debido. Digo más: aorohacer, y determinará acerca de quién haya de suceder aLI 1Sadaque sea 6 no aprobada esta proposicion del Sr. PasSecretario de Gracia y Justicia. El hacer lo que se h’a (:ual, iqué se hace con la causa original que se ha traido
propuesto debílitaria enteramente la accion del Gobiernf0 irqui? iSe ha de quedar en suspenso hasta que se decida
por el estado de inaccion en que le pondria mientras se 1a del Secretario del Despacho, 6 se ha de devolver al
resolviese el negocio, y yo no creo que ningun Diputad, 0 I j uez que conocia de ella para que continúe? Necesito que
esté interesado en que la Nacion se disuelva pJr medio d1e EIe explique todo esto para votar sobre la proposicion.
una anarquía.
El Sr. PASCUAL: Como en la discusion se ha maniEl Sr. PRESIDENTE: Si al Congreso le parece, pus - festado que las Córtea no deben declarar si ha habido inde votarse la proposicion del Sr. Conde de Toreno.
fraccion de Constitucion 6 no, y yo en el discurso que
El Sr. Conde de TORERO: Yo no he hecho proposi. - E)ronuncié el otro dia tambien hice presente que me pacion alguna; he dicho solo que en todo caso seria mejo:r r,ecia que esto no estaba sujeto á su conocimiento y devique la que se ha indicado, relativa á que vuelva el expe-- 8ion, sino que era propio de un tribunal, segun prescribe
diente á una comieion.
1a Constitucion en los artículos 228 y 229, y á mayor
EI Sr. GOLFLIB: Es muy extraño que, reeayendo h1 a8bundamiento la ley 6 reglamento de respoorabilidod en
acusacion sobre el quebrantamiento de Ia Constitucion, scf Pue se dice: que si al Congreso llegasen quejas de aIgou%
quiera hacerla recaer tambien sobre Ia infraccion de lar1 * Ifraccion, tanto contra la Constitucion, como wntra Ias
leyes, eegun se ha dado á entender: el dictámen de la co-. f:,yes, las Córtes lo tomar& en consideracion, y despues
de examinado el negocio por una comiaion, declararán si
mision únicamente se concreta á infraccion de Constituh 6 lugar ó no á la formacion de causa, por eso he hecho
clon, ipor qué, pues, se ha de examinar si se han infringido las leyes, cosa que ni piden los intereeados, ni lo ha etsta proposicion, que desde luego retiro si se contempla
examinado la comision en particular? Si el Congreso ha- ncD ser conforme á la citada ley ó reglamento J Q la Consce esto, podrá decirse que trata de acriminar al Secreta- ti tucion. Todo el mundo sabe mi modo de pensar, J que
rio de Gracia y Justicia por otro diferente lado. ISeñor, nc3 llevo mis fln que la justicia y el deseo del acierto. En
por amor de Dios! ISi no es este el punto de que se ha el reglamento de responsabilidad se dice que cualquiera
tratado! Unicamente se ha tratado de que se ha infringi9’leja de cualquier español, sea por infraccion de Ia Consdo la Constitucion. $40 se ha probado ya que el Se- ti1tucion 6 de las leyes, debe el Congreso tomarla en concretario de Uracia y Justicia ha procedido como correa- Silleracion, y declarar si há lugar 6 la formacion de causa
ponde? iPues L qué meternos ahora en otro laberinto? Si ccmtra el infractor. En Ia Constitucion se previene que en
el objeto no es alguna personalidad (que no lo creo), ya Cliso igual las Cortes deben declarar si há lugar á la forlacion de causa, y que dado este paso, se remitan todos
están desechos todos los cargos. Enhorabuena que cuando
represente algun ciudadano 6 cuerpo quejándose de que 19:s documentos al Tribunal Supremo de Justicia, para
se han infringido las leyes, V. M. lo tome en considera- Q’ ue oyendo al interesado, decida con arreglo á las leyes si
cion; pero proceder contra un ciudadano sin que haya re- hlP habido infraccion. Fundado yo en ambas declaraciones,
clamacion alguna, este seria un ejemplar terrible. En fin, hc3 hecho esa proposicion, que 6 mi entender no puede ser
yo quisiera que el Sr. Obispo de Mallorca volviese B ex- m,ás justa, ni necesita de mayor explicacion. ;D
Admitida á discnsion, dijo
Poner las razones de política que median para adoptar la
El Sr. Conde de TORENO: Pido que la sesion sea perresolucion que propuso. Si ahora ha de examinar una comision si hay infraccion de las leyes en la conducta del m anente hasta la conclusion de este negocio. Hago esta
Secretario de Gracia y Jastieia, jno resultará en la tarPr‘opuesta, porque animados, como lo están, todos los sedanza lo que ha indicado el Sr. Uonde de Toreno? iEsté ñ()reS Diputados del deseo del bien de la Nacion, anhelaexpedito entre tanto el Gobierno?#abe el Congreso si las rBn por que se concluya un asunto que tiene paralizado al
Gt)bierno. Ningun Diputado se incomodar& por estar cinc(Lusasque han originado este incidente han cesado? &I
I 6 seis horas sin comer, cuando los defensores de la Páobedecerán Ias drdenes con semejante ejemplar? Quisiera CO
que todo se tomase en consideracion. No he querido ha- tn ia están sin comer algunos dias.
El Sr. PASCUAL: Retiro mi proposicion.
hlw.axr toda la discusion; pero no puedo meno8 de llamar
El Sr. ARGUELLES: Yo la reproduzco.
Ia~atePeioz~.damis dignoe compañeros sobre el caso preEl Sr. PASCUAL: Yo la retiro, porque no quiero qus
mnta, RO~W.R~Maírcun~tancí~~, para que no ae dé un
1329
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haya acaloramiento; y así, pase todo otra vez á la comision.
El Sr. ZORRAQUIN:
Ya que el Sr. Argiielles ha reproducido la proposicion del Sr. Pascual, insisto en que
seasesionpermanente, porque es precisoterminar este negocio. Yo haré despues otra proposicion, que considero
precisa, por no habérsermesatisfecho á las observaciones
que hice á la proPosiciondel Sr. Pascual.
Ea necesariosaberpara qué ha
El Sr. PRESIDENTE:
de ser la sesionpermanente.
El Sr. ZORRAQUIN:
Para resolver este negocio.
El Sr. GOLFIN: Para resolver un asunto de más importancia que lo que algunos piensan.))
Formalizo el Sr. Zorraquin la proposicion que habia
indicado, extendiéndola en estos términos: «Que sin perjuicio de lo que resuelvan las Cortes para no entorpecer el
curso de la causa, se devuelva el expediente al juez que
conoce de ella. »
El Sr. OSTOLAZA:
Pido que todos los señorea que
han votado nominalmente en este negocio asistan á su
conclusion. Estoy autorizado para pedir que se observe
la ley.
TEJAIZA:
Quisiera que S. S. tuEl Sr. MARTINEZ
viese presente que cuando se votó una de las proposiciones relativas á la abolicion de la Inquisicion, fué menester que el Sr. Presidente, usando de su autoridad, le hiciese volver desdela barandilla, pues queria eludir la votacion; y por último, no tuvo 5. S. reparo en decir que
votaba á la fuerza. i h la faerza! IOjalá que todos procediésemosconforme á la ley. )>
Declarada sesion permanente á repetidas instancias
del mismo Sr. Zorraquin, y admitida au proposicion,
dijo
El Sr. OCAÑA: La proposicion del Sr. Zorraquin dice que vuelva esta causa al juez de primera idstancia;
pues yo digo que no puede volver sino al juez que deba
resolverla; y si al juez de primera instancia no le compete, es claro que no debevolver á él. Señor, con arreglo á
la árden de tantos de Noviembre de 1779, en mi juicio no
hay duda que calificado el delito por un delito de conepiracion, correspondiala causa al juez de primera instancia, y
habiéndolecomunicado la órden para que entendieseen
ella, éste debia convidar al juez eclesiásticcpara que aaistieae; pero no estamos ya en este caso: las órdenes anteriores á la Constitucion no debenllevarse á efecto siendo
contrarias 6 ésta. Sírvase V. M. oir el arb. 263 de Constituaion, que dice así (Lo Zeyb):es cierto que este capítulo no expresa la circunstancia de que sean magistrados 6
jueces ealesiWicos 6 seculares;pero pregunto yo: la Const,itucion eu todas aquellas disposicionesdadas respecto 6
los tribunales, ;.no obliga del mismo modo 6 los tribunales eclesiisticos aue & 1~sseculares?~NOes cierto que
varias vecesse ha dicho aquí que los tribunales ecleeibsticos tienen conocimiento de causas puramente eclesiásticas, y que en cuanto B las civiles lo tienen solo por concesion de la autoridad temporal? ~NO se fundó en esto el
Congresopara declarar incompatible la Inquisicion con la
Constitucion, por cuanto en la Inquisicion habia cosas
opuestasB la Conatitucion, estublecieudoque en todos los
tribunalea las reglas ae contraigan á la Constitucion? Si,
pues, los jueces eclesiásticosestás sujetos á los tribunales; si 6 los magistrados se les considera sujetos en los
delitoa al couocimiento de las Audieneias, visto es que por
aste principio de derechoJ de razon natural deben eatarlo
igualmente los jueces eclesiásticos;tanto mãs, ousnto qae
hay muchas cosasen que los tribunales eetesiisticos proceden en fuerza de eate benetloioconcedido por b autori-
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dad temporal. Ademásde esto, el vicario capitular de Cádiz no es meramente un simple provisor, sino que es el
Obispo.,. (Sele llarn á Zacuestion.) Yo me concreto á ella
lo más que puedo. V. M., pues, debe determinar que esta causa vaya, no al juez de la primera instancia, sino al
juez que debe conocer en ella coa arreglo á la Constitucion; y estas son las razones en que me fundo para decir
que de la causadel vicario capitular debe conocer la Audiencia, de la misma manera que debe conocer de la de
los jueces de partido; y comprueba esto mismo el art. 3.’
del dictámen de la comision, que se reduce á decir que,
aunque no está mandado, convendrá que en lo sucesivo
se determinase el tribunal que habia de entender en las
causasde esta naturaleza. Una de dos: 6 está deeignado
este tribunal ó no; si está designado, no se debeahora señalar, y la comision no debe poner un informe contrario
á la ley; si no está designado el tribunal, hace muy mal la
comision en decir que está bien la causa en poder del juez
de primera instancia, porque las Córtes son las que lo han
de determinar, pues á ellas les corresponde hacer las
leyes.
El Sr. ZORRAQUIN:
Yo ruego al Sr. Presidente que
llame B la cuestion al seiíor preopinante.B
El Sr. OCAÑA: Aseguro á V. S. que no se me ha de
contradecir con fundamento. He manifestado que toca al
Congresoel designar el tribunal que debe conocer, y que
no debe aprobar el dictámen de que se vuelva la causa al
juez de primera instancia.
El Sr. YARTINEZ
(D. José): Señor, yono puedo convenir en que se diga que V. M. ha sido infractor de la
Constitucion por el hecho de llamar el expediente; y es
menester atender á lrs circunstancias que entoncesocurrieron para deshacer la equivocacion que en esto se
padece.
Cuando la Regencia consultb acerca de la suspension
del provisor 6 vicario capitular en el ejercicio de sus funciones, manifestó las razones que para ello tenia; y el Secretario deGraciay Justicia, entreotrascosas, decia: atodo
así resulta del expediente, que si fuese del agrado de su
Magestad,pasaré á sus manos. V. X. sin pedirle, pues,
que no le necesitaba, declaró la suspension; y habiendo
dado cuenta en seguida de las reclamaciones del vicario
capitular y de los tres comisionadosdel cabildo, y dispuesto V. M. que la comision expusiesesu dictámen, entonces fué cuando el Sr. Llaneras propuso que pasese
tambien á la comision el expediente. Yo fuí uno de los
que adhirieron S ello, porque entendí y debí entender que
el expediente no podia ser otro que el instructivo formado en la Secretaría del Despachosobre este desagradable
negocio, y no el que debia formarse por el juez de primera
icstancia. Di6 la casualidad de que cuando se comunicó
la drden á la Regencia, ya habia comunicadola oonveniente B dioho juez para que procediesecon arreglo á las leyes y 6 los decretos de V. M., acompañándolelos documentos necesarios,que recogió inmediatamente J pasó Q
las Córtes con los demás retenidoa en Secretaría, que no
son pocos.
La Regencia, pues, cumplió exactamente cuanto voeirtra Mageatad le previno. A las Córtea no ha venido expediente alguno actuado ni aun comenzadopor el Poder
jndiaial; y asi, no ea justo se deje corrsr la proposieion de
que V. M. babria infringido la Constitucion por haberle
pedido,
Y Ir comieioa, de qw soy indiddao, & es lo que
ha dicho? Ha dicho terminantemsate qoe ti nectitaba
examinu el uxped&nte para aver
sú dictikn. Ea dichoque10 imitaba salrerla caliddstd negociopua no

dudar del desafuero: y ahora digo más, á saber: que quizás los sugetos contra quienes se procede podrán decir:
«hemos sido engañados, hemos sido seducidos, hemos sido
sacrificados, y acaso lo justificarán; mas esto no basta para
libertarse del procedimiento en un negocio en que si sIgunos opinan que no aparece delito, yo encuentro tres, J
cualquiera de ellos demostraria si nos hallásemos en este
caso.
La comision informó que no habia infracciou de la
Constitucion por haberles desaforado, por haberles suspendido las temporalidades, ni por haber sujetado al vicario capitular á ser juzgado por el juez de primera instencia. A estos tres puntos se reducian las reclamaciones;
8, estos contrajo la comision su dictámen, y á estos debe
ceñirse la resolucion de V. M. (Ordena,dwkn.)
Señor, estoy en el drden: son antecedentes y reflexiones que no debe el Congreso perder de vista para adherir
á la proposicion del Sr. Zorraquin, que apoye. Cualquiera que sea la decision sobre los particulares reclamados,
es menester tener entendido que el expediente para nada
se necesita; que este ha de seguir su curso irremisiblemente, y que de su paralizacion pudieran resultar perjui cioa irresarcibles; y digo más, que ni aun las representaciones debieran admitlrse, constando que no hay en la
Constitucion artículo alguno á que poder aplicar la supuesta infraccion, y más debiendo los recurrentes deducir
ante el Poder judiciario cuanto entienden que puede convenirles.
Devuélvase, pues, cuanto la Regencia habia pasado al
juez de primera instancia, para que éste cumpla con su
deber, y no se diga tampoco que la comision ha reconocido deberia ser otro tribunal superior el que juzgase al
vicario capitular. No, Señor; todo lo contrario. Ha dicho
que el juez de primera instancia es el competente, y que
por haberlo así dispuesto la Regencia, la Constitucion no
se ha infringido, mas como en la conferencia entre sus individuos cada cual expuso su parecer, no se detuvo la mayoría en convenir con los demás que podia ser objeto de
una ley, nombrando al intento V. M. una comision que
examinase este punto y expusiese su dictámen. Creo que
no puede ofrecerse otra prueba m8is evidente de que no
hay infraccion de Constitucion en este punto; pero repárese bien el dictámen, y se hallará que la comision tuvo
el cuidado de decir que cualquier regla que se adoptase
deberia entenderse para lo sucesivo.
Siga Ia causa au curso ante el juez de primera instancia, sin perjuicio de lo que V. M. tuviere á bien rssolver
en razon del tribunal que deba juzgar &.los provisores en
las causas del desafuero. Discútase este punto despues de
oir una comision, y entonces tocará el Congreso las graves
dificultades que se presentan, especialmente en las causas
de conspiracion, ligas y bandos, que no pudiendo ser contra uno solo, fácilmente se dividiria su continencia si los
unos fussen juzgados por el juez de primera instancia, los
otros por las Audiencias, y los otros por el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces veria V. M. que muchas personas, tanto 6 más condecoradas que loa provisores, se
hallan sujetas por la Constitucion en IaS causasCriminales al juez de primera instancia. En fin, concluyo diciendo que apruebo la proposicion del Sr. Zorraquin en todas
sus partes.
Rl Sr. ZORRAQUIN:
V. M. en el momento que vi6
que este negocio era judicial, debió desentenderse de él y
volverlo al tribunal correspondiente. iQué quieren 10s procesados? Que no sea el juez de primera instancia el que
conozcade au casa. Y por esto creen que se ha infriugido la Oonstitucion. V. Y. ya ve lo que ha ocurrido sobre

este particular.

Me ha obligado á hacer esta proposicion el ver que el
gr. Pascual en la suya no hace mérito del expediente. Nala dice sin? que se exija la responsabilidad al Secretario
le Gracia y Justicia. Señor, ihemos de estar con los bra10s cruzados mientras se forma y sustancia esta causa?
,Ha de estar aquí entorpecido el expediente y no se ha de
seguir hasta que se determine la que indicael Sr. Pascual?
3i han obrado ó no mal los procesados, debe resultar de la
:ausa que se forme por el juez de primera instancia. &No
!stá ya principiada? iY no se ha entorpecido con haber vendo aquí el expediente? iY dónde da la Constitucion fa:ultad á V. M. para detener un juicio pendiente y avocar
í sí la causa? No será justo que de hecho se termine la
:uestion, y que por una falta de atencion hagamos que
os recurrentes logren cuanto apetecen; porque si la causa se detiene aquí, 6 se devuelve á otro juez, han obteniio cuanto pueden desear. Ni demos ocasion, Señor, á que
re interprete si la detencion del expediente es de buena ó
mala fé, porque se podria creer que los que no quieren
Iue este expediente vuelva, esporque no se siga la formazion de la causa. Creo que la imparcialidad con que debe
proceder el Congreso, le obliga á mandar que esta causa
continúe como ha principiado, mientras V. M. no reeuelva que cese de entender en ella el juez de primera instancia; y para esto creo necesario que se devuelva el expediente á dicho juez.
El Sr. CBLATRAVA:
No ha habido razon para decir que V. M. ha quebrantado la Constitucion en haber
atraido B sí esta que se llama causa. La Constitucion prohibe avocar las causas pendientes; pero V. M. no ha avocado ni pensado en avocar causa alguna. Solo ha pedido
un expediente gubernativo con que le brindó la Regencia
cuando hizo su consulta sobre la suspension del vicario
capitular, y lo ha pedido por ser indispensable para resolver con el debido conocimiento acerca de las reclamaciones de los interesados, sin saber que estuviese remitido al
juez de primera instancia, y mucho menos que éste hubiese de suspender 10s procedimientos. YO creo que los
habrá suspendido, no tanto por faltarle el expediente,
cuanto por agaardar á que V. M. decida si él es quien debe conocer, 6 lo que es lo mismo, si se ha infringido la
Constitucion en darle el conocimiento. Por esto me parece que la proposicion del Sr. Zorraquin urge menos que
la resolucion sobre lo principal, y no quisiera que se antepusiese. Se ha declarado sesion permanente para determinar este negocio: por dos 6 tres horas que podremos
tardar en ello, ipara qué interrumpir la discusion, y darnos ahora tanta prisa 5 devolver el expediente, cuando
ninguna hemos tenido en más de quince dias? Aunque se
apruebe en este instante la proposicion, sin duda no se
podrá remitir el expediente antes de acabarse la sesion; y
aunque se remita desde luego, y en el momento 10 pase
la Regencia al juez, nada se adelanta, porque este tendrá
laa manos atadas hasta saber 10 que V. M. resuelve sobre
lae quejas de los canónigos. iIgnorará que muchos Diputados han sido dd parecer de que se ha faltado 6 la Constftucion en desaforar 6 esos eclesiásticos? Y mientras dude
de si V. hf. resolverá 6 no conforme á este dictamen, 6
de si exigir& 6 no la responsabilidad al Secretario del Despacho, iquerrá exponerse 6 que se le tenga por cómplice
de la infraccion, y á que se anulen sus procedimientos?
Espero que el Sr. Zorraquin se hará cargo de esto: no me
opongo á su proposicion, y conozco que se funda en un
justísimo principio; pero ruego Q V. M. que resuelva antes sobre lo principal, y entonces es la ocaaion oportuna
de devolver al instante el expediente.
El Sr. MEJIA: Para aprobarse la propoaicion del se-
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El Sr. TERRERO:
Reproduzcola proposicion del señor Zorraquin es menester desvanecerun escrúpulo que
tendrán quizá muchos, por lo que ha dicho el Sr. Ocaña. Bor Pascual, que ya está admitida á discusion. »
Creerán que devolverse el expediente es decidir las Córtes
Viarios Sfes. Diputados: Que se pregunte si se admite
la competenciadel juzgado. Esto es falso. Cuando V. M. á di scusion.
manda devolver el expediente, no decide (porque no es
El Sr. SECRETARIO:
El Sr. Pascual se la llevó; de
tribunal) si el juez á quien lo devuelve es competente ó consiguiente, no puedo leerla.
no. Los interesadosreclamarán su fuero ante el juzgado,
El Sr. OSTOLAZA:
No debe preguntarse si se admiy si es menor, el Tribunal Supremo de Justicia avocará te á discusion, porque ya está admitida.
el expediente, y decidirá la competencia. Así V. M. con
El Sr. VAHAMOgDE:
Habiéndose atravesado otras
la devolucion del espediente no les prohibe este arbitrio, proposiciones,debe considerarseesta como nueva, y deni lo decide. Pero se dirá: iqué falta hace devolver el ex- clararse si se admite á discusion.
pediente?Mucha; porque no estando allí, nada pueden reEl Sr. ZORRAQUIR: Mientras el Sr. Terrero la exsolver ni el juez ni los interesados. Hé aquí la razon por tiende, podrirl señalarse dia para la discusion del reglaque debe aprobarsela proposicion del Sr. Zorraquin; y ment) para el gobierno político económico de las provinasí, tanto por eeto, comopara adoptar la medida que pro- 1/ ’cias. Es asunto urgente.
ponela comision en órden á establecer una regla fija para
El Sr. TERRERO:
Insisto en que se discuta mi pro semejantescasos, debe tomarse inmediatamente la reso- posicion (La leyó).
lucion que indica la proposicion; tanto más, que de ninEl Sr. ZUMALACARREGUI:
Debe preguntarse priguna manera puedepasar como cierto lo que se ha indi- mero si se admite á discusion, porque los términos son
cado de que et juez ha de estar pendiente de la resolucion diferentes, y es proposicion nueva.
de las Córtes. No hay nada de esto: seguir4 su causa; y
Pues haga la misma, en los misEl Sr. TERRERO:
10seclesiásticospodrán interponer sus recursos segun las nos términos que estaba la del Sr. Pascual.
leyes, con arreglo á los cuales debe proceder el juez, seLa interposicion de Ia
El Sr. MUÑOZ TORRERO:
gun se lo ha mandado el Gobierno, desentendiéndoseab- ?roposiciondel Sr. Zorraquin puede haber hechovariar de
solutamente de si en el modo con que hu procedido el Go - lpinion á algunos Sres. Diputados, y de consiguiente va bierno hay razon para hacerle un cargo, que es lo que :iar ahora la del Congreso. Por lo cual, juzgo que lo más
únicamente toca á V. M. Así, pido que siendo tan óbvio rcertado es consultarle, y preguntar si la proposicion se
estepunto, se vote la proposicion.
admite á discusion. D
El Sr. PORCEL: Pido igualmente que se vote. Habia
Así se hizo, y resulto que no se admitia.
hecho ánimo de hablar; pero habiendo el Sr. Mejía hecho
ya las mismas 6 iguales reflexiones á las que yo podria
exponer, nada tengo que añadir, y pido que se declare si
el punto está suficientemente discutido. »
A continuacion se dió cuenta de un oficio qU8 acabaAntes de hacer esta pregunta, mandó el Sr. Presiden- )a de remitir el Secretario de Gracia y Justicia, el cual
te que entrasen al salon todos los Sres. Diputados que se jarticipaba á las Córtes que habiendo recibido la Regenhallaban fuera; y verificado, dijo
:ia noticia por el fiscal de la Audiencia de Méjico de haEl Sr. COUTO: Señor, en atencion á que los señores )er el virey de Nueva-Españs suspendido la libertad de
que acaban de entrar no han oido las poderosasrazones mprenta, S. A. tomaria las oportunas providencias. Reque ha expuesto el Sr. Mejía, seria convenientelas repinitió el Sr. Presidente á mañana el tratar de este asunto;
tiese para que pudiesenvotar con conocimiento.»
T levantkdose en ademan de cerrar la sesion, varios seSe contestó generalmente que no habia necesidad; y íores Diputados recordaron que la sesion se habia decladeclarado el punto suficientemente discut.ido, se procedió ,ado permanente; á lo que contestando el ST. Presideate
4 la votacion, y la proposicion fué aprobada. Á continua- lue el negocio para el cual se habia hecho semejante decion dijo
:laracion ya estaba concluido, la levantó definitivamente.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 18 DE MAYO DE 1813.

ConcIuida la lectura de la sesiondel dia anterior, ta.
m6 la palabra el ST. Creusy manifestb que extrañaba nc
se hiciera mencion en ella de la proposiciou hecha por e
Sr. Pascual en la citada sesion, y admitida 8 discusiol
por el Congreso. El Sr. Secretario &yalrcs , que habil
extendido la Acta referida, contestó que habiendo el seiiol
Pascual retirado y recogido su proposicion, y no existien.
do ella por dicha rszon entre los documentos relativos á
la sesionmencionada, no debió ni pudo incluirla en e’
Acta. Expuso el Sr. Pascd que de buena fé él se habia
llevado su proposicion, creyendoque podia hacerlo, pues.
to que la habia retirado; pero que sin ser su ánimo el reproducirla, la entregaria por si se tenis á bien insertarla
en las Actas del Congreso,en lo que no hallaba inconveniente por su parte; y manifestó que el deseo de evitar
que se entrara de nuevo en una discnsion acalorada,y la
experiencia de que en las sesionespermanentessolian salirse del Congresomuchos Diputados, fueron los principsles motivos que habia tenido en consideracion para retirarla. El 22~.&~Wlo pidió que ya que se exigia de parte
de los Sres. Secretariosuna exactitud tan nímia y minuciosa, en el caso de insertarse en el Acta de este dia la
proposicion del Sr. Pascual, constasetambien en ella esta
pequeñadiscusion 8 que habia dado márgen. Así lo acordaron las Córtes.

8s mandaron agregar 6 las Actas los votos particnlares de los Sres. Oatolaza,Castillo, Gordoa y Larrasabal,
contrarios B Ia proposiciondel Sr. Zorraquin, aprobadaen
la sesiondel día anterior.

.-’ EI&. TorresGuerra pidib á nombre del Sr. Manglano,
ahe,
que lae Uórtss ss dignasen concederle liesncia
fir .mm m
para pasar i su pafs mm el objeto de
J%u&& B$ #Itld. Laa Obrtes, oida la csrtiflca~on del fa-

cultativo, que presentó el Sr. Torres Guerra, concedieron
al Sr. Manglano la expresadalicencia.

Pasóã la comision de Constitucion un oficio del Secretario interino de la Gobernacion de la Península, con
el cual acompañabauna exposicion de la Diputacion pro vincial de Cuenca, quien daba cuenta de su instalacion,
y remitia seis ejemplares de las listas impresas de los
Diputados á las próximas Córtes por aquella provincia, y
de los indivídnos de dicha Diputaciou provincial.

Semandó pasará la comision Eclesiásticaun oficio del
Secretariointerino de Hacienda, con eI cual acompañaba
una consulta del Tribunal de Cruzada y gracias subsidiarias, quien estima convenienteriue S. bí. se sirva aprobar la tasa de la limosna con que deben contribuir los
Aelesde las diócesisde Ultramar por los sumarios de todas ciasesde la Bula é indulto cuadragesimal en el pr6ximo bienio de 1814 y 1815 ; y que en su publícacion y
predicacionse manden observar las instrucciones que rigen en la materia, y las órdenes que al efecto expida el
comisariogeneral de Cruzadaal tenor de las minutas que
ha formado, snprimiéudoeelas Realescédulasy despachos
yne antiguamente se expsdian 6 las autoridades de sqoe.1asprovincias, como ee verifle con respecto d las pelinsulares por decreto de las Córtes de 16 de Setiembre
último.
Las Cbrtmsquedaron enteradasde un oficio del Seare;srio interino de la Gobernacionde la Penlnsnla , quien
Lacuenta de haber comunicado al jefe político en comiIion, de Valladolid, que 5. A., 6 consecuenciade lo acorlado por las mismas en la sesion de 30 de Abril último
i VZarsdicha se&m y lo del 14 del mkmo mu), habia remuel1330
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to que la Diputacion provincial de Valladolid, cuya eleccion se habia declarado nula por S. M., ejerza las funciones de Junta superior de dicha provincia, bajo la presidencia del referido jefe político, en cuanto sea conducente
al objeto de acelerar las nuevas elecciones, al pronto establecimiento del órdeu constitucional en los pueblos de
su distrito, J al abastecimientoy conservacionde la fuerza armada; J que S. A. esperabaque aquella Junta se esmeraria en llenar, bajo cada uno de dichos aspectos, las
justificadas miras de 5. M., y en corresponderá la confianza del Gobierno en beneficio de la provincia y de la
causacomun.
Habiéndoserepetido la lectura verificada en la sesion
da1dia anterior del oficio del Secretario de Gracia y Justicia acerca de haber mandado el vireg de Méjico suspender el decreto de la libertad de imprenta en aquel país
(Viase dicha scsion),tomó la palabra y dijo
El Sr. RAMOS DE ARISPE: Al fin de la sesion de
ayer se di6 cuenta á V. M. de haber el virrey de NuevaEspaña, con acuerdo de la Audiencia, suspendidoen aquel
reino la libertad constitucional de la imprenta. El asunto
me llamo por su gravedad la atencion, y pedí que por ser ya
las cuatro de las tarde, y término de una sesionbien acalorada, se volviera á dar cuenta hoy del oficio que sobre
la materia dirige el Secretario de Gracia y Justicia. Así
se ha hecho; y por su lectura noto la grande impresion
que juatamente ha hecho en el Gobierno un atentado contra la Constitucion y soberanosdecretos, teniendo la satisfaccion que el mismo Secretario aseguraá V. M. que la
Regencia iba luego á tomar las providencias convenientes. Estas no pueden ser otras que las de hacer con brazo
fuerte guardar y cumplir las leyes, y sobre todo la Constitucion. Yo creeria injuriar á la Regenciay á su Secretario, que en estos dias han dado tantas pruebasde energía y celo por la observancia de las leyes, ei dudara que
en este caso tan grave por su trascendencia adoptará
con igual firmeza las providencias que en otros de menor
gravedad, tanto más, cuanto que por repetidos decretos
le está señaladala marcha seguraque debe llevar en estos
casoa.Los decretossoberanosde 14 de Julio y ll de Noviembre de 1811, y el de 24 de Marzo del año corriente;
que hablan de responsabilidaddejueces y empleados,tienen detalladasy circunscritas las operacionesdel Gobierno y su responsabilidadpara casosde omision ó toleraneia: la Regencia no puede dejar de tenerlos 6 la visto, ni
de cumplirlos. Siendo el más fuerte apoyo de los Gobiernos la opinion pública, la Regencia y sus Secretarios tienen un interés en atraerla B su favor. Yo creo no dejarán
pasar una ocasiontan oportuaa para convencer á todo el
mundo, y particularmente á todos los españoles,de que
su energía y celo por el cumplimiento de la Constitucion
y de las leyes es ciertamente imparcial, y no está circunsc:ita á las murallas de Cádiz; y lo conseguiráseguramente dado entera publicidad d esas providencias, que
dice va luego á tomar, esperandoyo que de un dia á otro
entere de ellas QV. M., como lo hace de otros negocios
menos interesantes. En consecuenciade todo, meparece
que por ahora se diga que las Córtes quedan enteradas.9
Se acord6, y con este motivo hizo el Sr. Ribero la ai@ente proposicion:
l Qne las provideneiaaque tome la Regenciapara restablecer en Mdjico la libertad de imprenta, que ha suspendido aquel virey, seanextensivas al Perú, que se halla en
Que1 ca30.*
Qaed6 admitida 4 ansion, y de resultan de @&+
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convino su autor con el Sr. Argüelles en que podia extenderseen términos más exactos, y quedó en veri6carlo al
dia siguiente.
Se di6 cuenta de una representaciondel Rdo. Obispo
de Cuenca del Perú, en que maniflesta las dudas que le
han expuestoalgunos párrocos de sus diócesis, sobresi loa
párvulos están comprendidosen el decreto de la manda
forzosa. (Ptfanselas sesionesde 8 de Abril y 3 de Mayo
ds 1811.)
Las Córtes, eooaformbndosecon el parecer de la Regencia, apoyadopor la comision de Justicia, concedieron
carta de ciudadano español á D. Juan Domingo Perruqueti (Scsiondel 7 de WC MI.)

A la comision que extendió los dearetos de 11 de
Agosto, 21 de Setiembrey 14 de Noviembre últimos, pasaron cuatro documentos relativos al expediente de puriBcacionde D. Tom6s Romero de Agredano, alcalde del
crimen, é individuo que fué de la Junta criminal en Sevilla durante la dominacion del Gobierno intruso, B fin
de que las Cortes tengan mayor instruccion para resolver loa expedientesque se les han pasado acerca de la
puri5cacion de varios ministros de aquella Audiencia.

Se maudd pasar 6 la comision de Constitucion una
representaciondel ayuntamiento constitucional de Veracruz, en la cual pide que el intermedio de dos años establecido por la Constitucion, durante el cual los indfvíduos
de los ayuntamientos no puedan ser nombrados para dichos cargos, sea extensivo B los en que se les quiera emplear en el consulado.

Pasdá la Regencia del Reino una exposicion del ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, en la cual propone
algunos arbitrios para destinarlos á la construccion y conservacion de un muelle que juzga necesario en aquel
puerto, aplicándose el sobrante de aquellos al pago de
las dietas de los Diputados á Córtes por aquella provincia.
La comision de Hacienda presentó el siguiente dictámen:
eseñor, la comision ha examinado la proposicion del
Sr. Conde Toreuo, reducida á que se declare por el Congreso que los pueblos que han estado ocupados por loa
enemigosno se hallan obligados al pago de las contribuciones que han adeudadoal legítimo Gobierno durante su
ocupaoion.
La comision no puede menos de manifestar que los
indecibles males que han sufrido los pueblos ocupados
por nuestros bárbaros enemigos, no ss posible se reparen
sino despuesde largo tiempo, y que el estado miserable
en qae quedan,.exige de V. M. dé una mir& .benédca
sobre ellos; y aunque segpn loe cirounsknaies actuales
no pasdõa quedar del todo sooorridoa, eh embargo, es de
diut&enJu OUR&$BD
que dialw pueblos 7 fodoe Ine.qw
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hagan sido dominados por los enemigos, y vejados COI
las contribuciones del Gobierno intruso, quedan exento
de las que adeudaronal legitimo durante el tiempo de $1
opresion, entendiéndoseesto si les exigieron tanto 6 mal
de lo que debian pagar por las contribuciones legítimas
Pero si las exigidas no llegaron á esta cantidad, satisfa.
gan 10spueblos á la Hacienda pública hasta el complemento de ellas.
Así opina la comision; sin embargo, V. M. resolverd
lo que es de BUagrado.
Cádiz 1’7 de Mayo, etc. D
Despuesde algunas observaciones, se mandd pasar
cate dictámen, junto con la proposicion del Sr. Conde de
Toreno, á la Regencia del Reino para que informe á la
mayor brevedadlo que tuviere por conveniente.
Con este motivo, hizo el Sr. Subrié la siguiente proposicion, que fué aprobada:
«Que se diga 6 la Regenciainforme á la mayor brevedad si será conveniente abonar en sug cuentas & los
pueblosque han estado dominadospor los franceses,las
cantidadesque hayan tomado de los fondos públicos para
suministrar á las tropas españolas,acreditándoseasf documenta1mente.o
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que no ofrezca las dificukadee que el presente. La comision sabe, á no poderlo dudar, que los terrenos de la montaña de Doramashao sido muy codiciadossiempre por los
naturales de aquel país, y que sobre su division y aprovechamiento han seguido largos y costosísimosexpedientes,
y que se encenderiande nuevo las desavenencias,si, no
obstante la ley que acaba de acordarse y sancionarsesobre la enagenacionde propios y baldíos, vieran repetirloe
sin conocimientode los mismos pueblos, y en proporciones tan considerables,cuandomuy pocashanegadasproducirian una renta sudciente á enriquecer una familia
numerosa. Codina es acreedor á que se le atienda; pero
con otro género de gracias, que segun sus servicios se
hallan en las facultades del Gobierno, al que deberá acudir en su caso. por astas consideracioneses de parecer la
comision de Agricultura de que se declare no haber lugar
á la pretension de D José Codina, á quien podrán devolverse los documentosque ha presentado.,
Quedóaprobadoestedictámen.

La comision de Justicia, habiendoexaminado la exposicion de D. Antonio Benito Fandiño (SG~ONdel 20 k
Dicabnbre616isw),propusoque dicha exposicionse dirigiese á la Regencia del Reino, para que en su vista haga
El Sr. Valle presentola siguiente exposicion:
que se le administre pronta y cumplida justicia. Así que«Señor, en 10 de Agosto del año prdximo pasadose do acordado.
pidib informe á la Regencia sobre las proposicionesque
tuve la honra de hacer á favor de los valientes defensores de Hostalrich. En 24 de Febrero sc hizo un recuerdo
por Ia Secretaría de V. M. para que se evacuasey otro
El Sr. Secretario Goyanes iba á dar cuenta de otro
en 20 de Abril; y no habiendo contestado ni S uno ni B expediente, caandofué interrumpido por el Sr. Caballero,
otro la Secretaríadel Despachode la Guerra, hago la pro- quien manifestoquerer reproducir la proposicionque en la
posicion siguiente:
eesiondel dia anterior hizo y retiró despuesel Sr. Pas a
cc&uese diga á la Regenciaque al paso que V. M. h8 cual (V&we dicha wion y el principio de esta).Con este
extrañadola morosidad con que por parte de la indicada motivo se suscitó una acalorada discusionacerca de si el
Secretaríase ha procedido en este negocio, quiere que se asuntoá que se referia dicha proposicionestaba 6 no conevacueel informe pedido á la brevedadque sea posible.* cluido; mas habidndoseleido el Acta de la seaion del dia
Esta proposicion fué aprobada.
anterior, aprobadaya por el Congreso,en la que se decia
Expresamenteque el Sr. Presidentehabio dado por concluido dicho asunto, para cuya rasolucion se habian larr
Córtesdeclarado en sesion permanente, y en su conseLa comision de Agricultura expusolo siguiente:
yuenciase había dado cuenta de otro negocio, y levantaeLa comision ha examinadoel recurso hechopor Don do despneela sesion, mandó por 5n el mismo Sr. PresiJosé Codina, cspellan del regimiento de Saboya, en que iente que ae procedieseá otra cosa.
despuesde referir sus largos y distinguidos servicios, ya
como capellan del regimiento, ya como empleado en los
hospitales, y ya como fomentador y comandantede guerrillas, solicita que por premio de sus muchos trabajos se
Veri5cólo el Sr. Secretario Goyanes,presentandoB la
le señalen 300 hanegadasde tierra de la montaña de Doliscusion
del Congresoel proyecto de reglamento de lar
ramas, en la Gran Canaria, 100 en la misma montaña, y
luntas
de
Censura.
las otras 200 en otra parte; pero que sea en terrenos útiles para el cultivo, á semejanzade los que seconcedieron
CAPITULO 1.
B un inglés en la propia isla. Para acreditar sus servicios,
acompañaCodina varios documentos,en que efectivamente consta parte de lo que expone, aunque se equivoca en
el número de fanegasque se concedieron a1 inglés, y en
thrtfculo 1.” La Junta Suprema se compone de los
el motivo por que se hizo aquella gracia. El inglés se propuso introducir en aquella isla el cultivo del café y otros nueveindivíduos que prescribe el decreto de libertad de
objetos de interés público, y para los ensayos, y poder imprenta, y de un secretario nombrado por la misma de
conseguir lo que deseaba, sobre haber de invertir sumas fuera de su 8eno.a
Este artículo fué aprobado, sustituyéndose g! las pamuy crecidas, necesitabaterrenos en que hacer los ensayos y las plantaciones.Codina no parece que tendrá es- labrasede fuera de su seno,a las siguientes: c/que no sca
tos penaamientos;sus fuerzas no alcanzarin á tanto; y indivíd uo de ella. »
aunque es juefio que ae premien 81.18
servicios y ae recom- &,‘«Art. 2.” Habrá un presidente elegido de entre lor
pensensus mdritos, puede esto verificarse por otro medio mismosindivídnos á pluralidad de votos, y se renovará
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de cuatro en cuatro meseacon arreglo 4 lo resuelto por
las Córtee.s
A propuesta del Sr. Obispo de Sigüenza sa añadid la
palabra recretos deepuesde votos, en cuyos términos se
aprobd este artículo.
sArt. 3.’ El presidente resumirá y propondrá las
uuestionespara su discusion y votacion. Plrmar~ con el
secretario los offcios que se dirijan á los Secretarios dé
las Córtes y á loa del Despacho.Tendrá voto de calidad
en caso de empate en las votacionesde propuestas y otros
asuntos menoresen queno se trate de examinar y calificar
impresos. Rubricará con el secretario las actas en el libro
que las contenga. Hará guardar el orden y decoro que
debe haber en las sesiones.Convocará Bilas juntas extraordinarias. *
Aprobado.
aArt. 4.’ Para los casos de enfermedad 6 ausencia
del presidente se nombrará, al mismo tiempo que éste,
un vicepresidente de entre los mismos individuos de la
Juuta, el cual en estos casos ejercerá enteramente sus
funciones.*
Se aprobli este artículo, añadiéndoseen él, depuesde
las palabras <al mismo tiempo que éste,P las siguientes:
l y en la misma forma. P
uArt. 5.’ El secretario deberá ser sugeto de probidad, talento y letras, y digno por todas sus circuntancias
de la confianza de la Junta. Asistirá á las sesiones:dará
razon de los negociosque hayan de tratarse: extenderá el
acta, que deberá quedar sentada en un libro destinado al
objeto, rubricada por el presidente y por él: llevará la
correspondenciade la Junta con todas las autoridades y
corporacionesque debieren tenerla con ella: tendrá á su

cargo otro libro en que se pongan las censuras acordadas
de los impresos que se examinen en la Junta: dará las
certificaciones que ésta mandare dar. D
Aprobado.
6Art. 6.’ Habrá un oficial escribiente que auxilie al
secretario en el desempeñode su encargo.,
Aprobado.
«Art. 7.” Habrá tsmbien un portero que practicará
personalmentelas ddigancias precisas al servicio, prepa rará la sala de las sesionesy asistirá á la puerta mientras
se celebren.D
Aprobado.
«Art. 8.’ Será privativo de la Junta Suprema el nombramiento de secretario, oficial escribiente y portero, en
todas sus vacantes, dando aviso de el del primero á las
Córtes 6 su diputacion, y al Gobierno y 8 todas las Juntas provinciales para su inteligencia. 3
Aprobado.
«Art. 9.’ Será igualmente privativo de la misma el
separar á estos indivíduos caando 10 juzgare necesario.%
Aprobado.
«.4rt. 10. En caso de vacante en alguna de las plszas de la Junta, por cualquiera causafísica d legal, dard
la Junta parte de ella á las Córtes para que procedan á
nuevo nombramiento. o
Aprobado.
«Art. ll.
Estas plazas se sirven sin sueldo ni emolumento alguno. %
Aprobado.
Quedó pendiente la discusion de este proyecto.
Se levantd la eeaion.

__II_--
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1’~ oficio del Secretario de la Gobernacion de Ultrawar, l:is Córtes quedaron enteradas de la 6rJen expedida
Ifi(Jr la Regeocia al vireg de Nueva-Espaíía, sobre 1~s peticiones (Iel Sr. Xputado Pino, relativas á uniforaar en
su provincia de Nuevo-Méjico el servicio militar con el
da la8 dem8s internas y aumento de presidios, añadiendo
ser el conductor del pliego el mismo Sr. Pino.

Sc dió cuenta de una cxposicion del gobrrna ior de
Cartagena, el cunl acompañaba un ejemp!ar impreso de
la exposicion que habia dirigido li la Regencia del Reino
sobre el estado de miseria en que se hallaba aquella piaza, y lo expuesto que estaba t padecer la epidemia que
sufrió el año pasado, y proponia como medios capnces de
evitar tal catástrofe, que se quitase la aduana de Torrevieja para que 10s adeudos se hiciesen en Cartagena; que
te redoblase la vigiIancia en los resguardos para que los
productos fuesen mayores, y que el comisario de marina
1). Manuel Mosquera se encargase del laboreo de las minas de alcohol en las Alpujarras. Esta exposicion se mandb pasar á la Regencia, recomendando á su celo, segun
pidió el Sr. Martinez Fortan (D. Isidoro), el remedio de
los males que en la misma exposicion se expresaban.

A la comision de Constitucion pasó el acta de eleccion
de Diputados i las próximas Córtes por la provincia de
Cuenca, y de su Diputacion provincial, remitida por aquel
jefe político; una certificacion de lns actas de aquella Junta preparatoria de 20 y 20 de Marzo, y 3 y 22 de Abril
últimos, remitidas por la misma, y una exposicion de la
referida Junta, quejándose de que el alcalde constitucional de San Clemente no habia cumplido SUS órdenes, en
rjua 1s prevenia que los electores parroquiales de cierto
número de pueblos de aquel partido, concurriesen al de
Cuenca para Ia eleccion de electores do partido.

Por oficio del Secretario de Gracia y Justicia, las Córtes quedaron enteradas de haberse jurado la Constitucion
en Ia pIaza é istmo de Panamá, J haberla jurado ígualmente aquel Obispo con su cabildo, y el clero secular y
regular, segun lo avisaban el gobernador comandante general de aquella provincia y el expresado Obispo.

Se mandó pasar á la comision de Constitucion un oflcio del Secretario de Gracia y Justicia con insercion de
otro que le habia dirigido el Consejo de Estado, manifestándole, para que lo elevase á las Córtes, que no estando
declarado si Ias cartas de ciudadano debian devengar derechos de expedicion, y no estando comprendidos estos
despachos en los aranceles de la extinguida Cámara de
[ndias, convenia que el Congreso resolviese sobre este
punto.
A la de Justicia pasó el informe del Gobierno con el
3xpedíente á que correspondia, formado á consecuencia
ìe reclamaciones del cabildo eclesiástico de la Habana,
3obre que se le reintegrase de la cuarta capitular de diezPOS, de que fué privado para socorrer las necesidades de
.a Península. Acompañaba una consulta del Consejo de
Estado.
Oyeron Ias Córtes con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diwio de suj sesiones, la siguiente exposicion:
«Seiícr: El colegio de abogados de la capita del Perú
siente tanto más vivas emociones de placer en la augusta
ceremonia con que todos sus buenos moradores proclaman la Constitucion política que ha sancionado V. M.,
cuanto que constituido por su iIustre profesion el brgano
de las leJes, debe lisonjearse de una manera especial de
que en tiempos que ya descubren todo el precio de su recieEtc c&blecimient80, promoviéndose por su ktñicion
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con nueva energíay celo el respeto de esasleyes, se vea I concebidaen estos tórminos: «Que la Regencia del Reila autoridad de ellas realzarse tanto per V. M., y como i no, con arreglo á Iss noticias que tenga acerca de la susreintegrarse en el goce de los sagrados fueros que las pension ó reutriccioncs que hubiere sufrido en el Perú la
competen, los que á pesarde inveterados abusos, jamás libertad de imprenta, tome las providencias que crea
harian prescribir, ni la vacid2d prestigioas de la grande- , oportunas para que se ponga en el libre cjerciaio , sujeza qua seduce, ni el ímpetu deshechode la fuerza que ar- ‘: t.ándoseen un todo á los decretos que para el efecto tierastra. Bajo de este inequivocable concepto, el colegio no ! nen expedidas las Córtes. D
puede menos que felicitar á V. M. con trasportes de ad- 0
miracion y reconocimiento, por haber sabido dirigir con
tan exquisito tino la obra más interesante en coyuntura l
extraordinaria y difícil, y en que puestosá la circunspec- 1
María Doloras Vazquez, mujer de José Gonzalez, alta contemplacion de V. N. bajo un lamentable pero útil 1 caide de la cárcel de esta ciudad, se quejo de que hacia
punto de vista, todos los peligros de la idolatría van á ! un año que su marido hnbia sido preso, embargados sus
asentar la permanencia de la felicidad de dos mundos so- i bienes, y que aún psrmanecia incomunicado; quejábase
bre eseúnico seguro punto de apoyo, que la aleja igual- 1 ta,mbien de que no se le hacia la visita judicial en cada semente para lo sucesivo de los resgosos extremos del fa- im lana, concluyendo con suplicar que se le pusiese en conatismo demagógico, y de las superticiones reales.
lunicacion, que sele visitase semanalmente,y que se c onDígnese V. M. admitir este solemne testimonio de la /ti .uyesesu causa á la mayor brevedad. La comision de
más fiel sumisicn á sus disposiciones,cifradas en esa in- iJ usticia, no pudiende dejar de extrañar semejante dilamortal produccion que va á admirar á los siglos, á hacer ion, opinaba que no le tocaba al Congreso tomar por
el espanto de los rivales del nombre español, y á aseguhora otra providencia que la de remitir la representarar un perenne monumento d la profundidad y génio que ion de esta interesada á la Regencia, para que en uso de
caracterizan las obras de V. M., como á sus constantes y us facultades tomase la providenciaque creyesemás coneficacesdesvelospor el sólido bien de la Nacion.
eniente para que se administrase justicia al interesado.
Dios conserveá V. M. para conseguir toda la prospeAprobóseeste dictámen de la comision de Justicia
ridad que ella espera. Lima y Octubre 17 de 1812.=Se- i a.eepuesde haber manifestadovarios Sres. Diputados, con
ñor.=Dr. Antonio Guzman, decanodel ilustre colegio.=
especialidad el Sr. A~,j&lZcs, que los vicios de nuestro
Dr. Manuel Antonio de Noriega, diputado primero.== s#istemade legislacion eran muchas veces la causa de seDr. Francisco Valdivieso, diputado segundo aLicencia1nejantes diIaciones, sin qne en ello tuviesen culpa algudo Juan Joséde Castro, maestro de ceremonias.==Manuel 1ia ni los jueces ni los tribunales.
Benazar, diputado cuarto.=Dr. Manuel de la Puente
Chaves, director de conferencias.=Dr. Pedro José de
Mendezy Lachica, diputado tercero.=Dr. José Cabero
y Salazar, vocal tesorero.--Dr. Ignacio de Pro, vocal seEn virtud del dictámen de la comision de Poderes, se
cretario. 9
rprobaron los de D. Nicolás GonzalezBriceño y D. Juan
i?orcel, Marqués de Villalegre, Diputados por la provin:ia de Granada.
Se di6 cuenta de una exposicion del gobernador intendente de Potosl, el cual, en cumplimiento de las leyes l.*, libro 3.‘, título III, y S.‘, título XIV de Indias,
acompañabauna nota, en IS que hacia presente el mériConformbndoselas Córtes con el dictámen de la coto, fidelidad y servicios de los vecinos eclesiásticosy se- nision de Hacienda, accedieroná la solicitud de D. Pranculares de la provincia de su mando. Esta exposicion se :isco Ignacio Martí, vecino y del comercio de esta ciudad
mandó pasar k la Regencia, segun Propuso el Sr. Avispe, :oncediéndolela gracia de que se Ie despachasencon solo
ul cual, aprobandolos informes secretos que solo contri:1 pago de derechosdobles 106 churlas de quina que le
buian á fomentar y encubrir iniquidades, celebró la con- Fueronremitidas desde Buenos-Aires en la fragata ingleducta franca de este intendente, que aunque habia equi- sa AIfred.
vocado la direccion de su nota, pues debia dirigirla al
Gobierno, manifestaba su rectitud y franqueza; pidid, por
Continuó la discusion del proyecto de reglamentopara
illtimo, que estas expresionesconstasenen este Diario, á las Juntas de Censura, y se aprobaron los artículos sitln de que pudieran servir de norma 8 muchos de los go- guientes:
bernantesde aquellas remotas provincias.
CAPITULO II.
De Zassesionesde la JzcntaSyrenaa.
Se mandb pasar á la Regencia para que tomase leí
providencias quejuzgase oportunas, una representaciondc
Domingo Castellanos, vecino de la villa de Almonte, e
cual, despuesde exponer sus servi Tios, proponia un plan
pare la seguridad de los caminos, y recomendaba varios
sugetosde quien se habia valido en las comisiones secre.
tas que le habia encargado el Gobierno, J B los cuales nc
su les habia cumplido lo ofrecido.

Ayrobósela propoaicion que indicó ayer el Sr. Ribera‘i

Art. 12. La Junta se reunirá en el sitio que á este
fin destine el Gobierno, capaz y preparado con 1s decencia correspondiente,para poder celebrer sus sesiones,y
estabiecerallí Ia secretaría.
Art. 13. Habrá una eesion ordinaria todas las semanas, en Ia cual se evacuardn todos los negocios oorrientes.
Art. 14. Adem&s de estas juntas ordinarias habrá
sesionextraordinaria siempre que la gravedad ó urgencia
de algun negocioIO requiera, á juicio de Ia Junta 6 deI
presidente, en cuyo caso deberán ser citados todos IOs
vocales.

Art. 15. Cuando algun indivíduo no pueda asistir
Por indisposicion Ú otro motivo, avisar& al pieaidente, &
ello.
Art. 16. Las sesionesempezarán siempre por leerse
el acta de la junta anterior.
Art. 17. Los negociosse decidirán á pluralidad absoluta de votos.
Art. 18. No Sabrá aCt8 sin que concurran á ella 18
mayoría de los vocales.
Art. 19. En la extension de los acuerdosse exprasari la decision de la Junta con los fundamentosque la h8n
motivado, 7 el número de votos que se hayan reunido en
pro y en contra de 18 resolucion.
Art. 20. Las votaciones se harán por el órden de
antigüdad en 10 sucesivo, empezandopor eI más moderno. Ahora que todos loa vocales son de igual tiempo, se
harán por órden de asientos de izquierda á derecha del
presidente.
Art. 21. Ningun indivíduo podrá votar sobre asunto
á cuva vista DOhaya asistido; pero cuando habiendoasiatido á ella no pudiese concurrir personalmenteel di8 de
la votacion, podrá hacerlo por escrito, dirigiendo sU VOto en pliego cerrado al presidente.
Art. 22. Cualquiera individuo tiene derechoá que su
Voto particular se ponga en las actas por referencia; más
siempreconstarán en el libro de censuraslos votos particulares que difieran de la mayoría en todo lo que verse
sobrecaliflcacion de impresos.

‘o por el juez para Contestará la censura, se entiende que
la desamparadosu causa, y el juez se atendrá á la filtiaa cahficacion, que no fuó reclamada ni cont,&ada eu
iempo hnbil para sus procedimientos ulteriores.
Art. 32. Cuando la Junta censoriade provincia, ó la
Supremaen SUcaso, declarasenque un impreso no con.
iene sino injurias personales, el agraviado podrá seguir,
egun 10indica el art. Id del ,decreto de la libertad de
aprenta, el juicio de injurias ante el tribunal correaponiente; y por consiguiente, la calificacion de <injurioso%
10puede ser reclamadani está sujeta á segunda censura.
‘ero si se declara además que está comprendido en la
lase de subversivo, ú otro de los delitos expresadosen el
itado decreto, los interesados podrán en este punto usar
entra la censura ae los recursos que lea concedela ley,
in que por esto ae entorpezca el juicio de injurias á que
Ior otra pate haya lugar.
Art. 33. Cuantosexpedientes é impresosse remitan
, las Juntas de censura, se enviarán francos de porte B
losta de los interesados.
Art. 34. De todo impreso denunciadose remitirá un
jemplar á la Junta que lo califique, á íia de que quede
In su archivo como fUnd8mentOde la censura que diere.
‘Árt. 35. La Junta Suprema hará directamente á las
“órtea 6 á su Diputacion las representacionesque creyere
oportunaspara sostenerla libertad de la imprenta, y denáa objetos de su instituto.
CAPITULO IV.

CAPITULO III.
De losregociosy modo deproceder~12ellos.
Art. 23. Las Juntas de Censura no procederán de
oficio á la calificacion de ningun impreso.
Art 24. Remitido el impreso á la Junta censoria, así
Suprema como de provincia, por el magistrado á quien
corresponda, y vecificada la censura, se devolverá por
la Junta con au calificacion, expresandoloa fundamentos
de ella.
Art. 25. Cuando se juzgue que el impreso debe ser
detenido, se expresará así en la primera censura, para
que el juez proceda á recoger loa ejemplares con arreglo
al art. 15 del decreto de libertad de imprenta.
Art. 26. Si el interesado no se conformare con la
primera censura, de que el juez le deberádar copia, hará
sobre ella las observacionesque tuviere por oportuno,
para que devuelto al juez el expediente, lo pasede nuevo
á la Junta, á fin de que dé sobre él su postrera calificacion.

Art. 27. La última censura de la Junta se pasará al
juez en los mismos términos que la primera.
Art. 28. Si esta segunda censura fuere dada por la
Junta provincial, la hará saberel juez al interesado por
si no se conformare con ella, y quisiere usar del recurso á la Suprema.
Art. 29. Si quisiere usar de él remitirá el juez á la
Junta Suprema el impreso junto con las dos calificaciones de la provincial, y las contestacionesdel interesado.
Art. 30. Los términos que deban fijarse para la calificacion de los impresos á las Juntas provinciales de cena
sura 7 la Suprema en su caso; y no meno8,Ioaque se señalaren al interesadoparr sus respectivascontestaciones
serhn designadospor el juez con arreglo á lo que deter
minaren 18sleyes que rijan en la materia.
Art. 81. Cualquieraque eeael estadodel expediente
@npre gas sl @mmdo dejm paear el tdrmino seãala.

Art. 36. Cada una de las Juntas de provincia consta
le cineo individuos con arreglo al citado decreto de libar.
;adde imprenta. Estos son nombrados por las Córtes d
Iropuestade 18 Suprema, para lo Cual tomará los infornes que tuviere por convenientes.
Art. 37. Tendrá tambien cada Junta un secretario y
In portero, nombrados por ella, cuyas funciones serán
,espectivamentelas mismas que quedan prevenidaspara
a Suprema.
Art, 38. Hecho el nombramiento de que habla el arículo 37, la Junta Suprema lo comunicará á la de prorincia para que lo ponga en noticia de los interesados,loa
:uales en la primera sesionharán el juramento prevenido
!n manos de su presidente.
Art. 39, Si el interesadorenunciasela plaza, acudiaá6 las Córteapor el conducto de la Junta Suprema.
Art. 40. En loa casos de nulidad del nombramiento
5 de vacante de alguna plaza, la Junta subalterna dar6
larte de ello á la Suprema, quien en seguida hará á las
&rt,es Ia propuestacorrespondiente.
Art. 41. Estas plazas se sirven como laa de la SuFrema,sin sueldo ni emolumento alguno.
A.& 42. En los casos de contravencion al decreto 6
leGretosde la libertad de imprenta por parte de los jue;es 3 otras autoridades, y de ser atropelladas las facultalas de las Juntas, harán estas su reclamacioná las Córtee
por el conductode la Suprema.
Art. 43. En iguales términos se dirigirán á las C%rbescuando lea ocurriesen dudas en el desempeñode sus
obligaciones.
Art. 44. Las Juntas de provincia estableceránpara
su régimen particular el reglamento econdmicointerior
que más convengaá su situacion y circunstanciaarespectivas.
Art. 45. Se les señalarápara reunirse, si la pidieren,
una pieza decenteen lae caeas de ayuutamiroto ú otro
edificio público.

-
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con la pobrezaQque le habian reducido; y aunque le ofreLas Juutas de provincia wth aufmiiadw
representar á las Córtes por el conducto dc ia Suprem? cieron caudalesy grandes recompensas,nunca quiso aceptar el cargo; que demandado por un olivar que poseia,
cuanto crean conducenteá sostenerla libertad de la im
quiso antes perderla que contestar la demanda anta los
prenta y demásfines de SU instituto.
Art. 47. Las Juntas de provincia observa& en s tribunales del intruso; que por estas y otras causas fué
caso IO que para el órden y método de proceder se esta preso tres vecespor los franceses, pero nunca le trataron
tan mal como lo hace ahcra el juez interino de quien se
blece respecto da la Suprema en 10s dhloa
2.O, 3.’
4.0, Lo, ELo,cLo, 14, 15, 16, 17’, 18, 19 y 20 de es1 queja; que se le propuso el pago del sueldo que por fiscal
de marina habia disfrutado por el legítimo Gobierno, y
reglamento.9
Aprobado este reglamento, se añadió, á propuesta dc 18 á 20.000 rs. de atrasos, con tal que presentase sus
títulos al gobernador francés para que pusiese su vislo
Sr. Calatrava, á la enumeracion que se hace de artículc
6wno; pero él prefirió la pobreza y mendicidad á semeen el último, el 13 J 22. Pasaronen seguida á la comisio
que había extendido dicho reglamento unas observacione jante infamia; por cuyo motivo se le intimó órden para
sobre el mismo asunto que remitió D. Martin Navas, VO que el 15 de Agosto da 810 se presentase en el cuerpo
cal de la Junta Suprema de Censura, y la siguiente propo de guardia cívica á prestar juramento á José 1, y por no
obedecerabandonó su casa, caudal, mujer é hijos, y emisicion del Sr. Zorraquin, cuya idea fué aprobada:
«Que se continúe observandoel decreto de 10 do No gró á los puebloslibres, donde tuvo la aceptacion que meviembra de 1810, sin otra alteracion que la que expresa recia de los jefes militares y políticos; que cuando quedó
mente se hiciere en este decreto adicional J proyecto d libre la dicha ciudad de Ronda volvió á ella, y desde luego hizo presente al mencionadojuez interino la nulidad
decreto. >
del primer ayuntamiento, con cuyo motivo se eligió segundo, tambien nulo, y luego tercero, que no es mejor
Se di6 cuenta del siguiente dictámen de la comisiol que los anteriores, por haberse dado entrada y preponderancia á los afrancesados;que siempre ha estado clamande Justicia:
aSeñor, D. Francisco GiI de Montea, con representa, do por la observanciade la Constitucion y decretos de las
cion de 8 da Abril, reclama la Constitucion en favor de si Cortes, y al fin ha sido víctima de su celo y amor exalpadre, D. Juan Gil de Montes, regidor constitucional dm tado por las nuevas instituciones, pues ha sido puesto en
la ciudad de Rondn, ü quien dice que el juez interino dl la circe], con dos pares de grillos, registrado antes imaquella ciudad, D. Mariano Lobera, tiene preso en UUca petuosamentepor soldadosy ministros, sin que la falta
Iabozocou grillos y cndenas desdeúltimos de Febrero sil de salud, ni ofrecimiento de fianzas, hayan sido parte
para aliviar su suerte. Ultimamente, esta mujer desgracomunicacion, y con manifiestas infracciones de vario
artículos de la Copetitucion y de la ley de 9 dz Octubre ciada ofreció en el escrito nuevas fianzas; ofreció que so
pues ni so le ha manifestadola causa de YUprisiou, ni e marido renunciaria el cargo de regidor y los demás que,
nombra de su acusador, ni se le ha tomado declaracion ain buscarlos y por su mal, se le habian confiado, y llegd
ni ae le han admitido las ílanzas que ha ofrecido para con HI allanamiento al extremo de ofrecer tambien que no reseguir su libertad. Despues indica que ha procedido COI :Iamaria sus agravios y perjuicios, porque todos, dice,
igual arbitrariedad en varias causas civiles y criminales. lon menoresque los de sufrír la muerte á impulsos da la
Que en una demanda que Doña Catalina hmaya deduj( niseria en que á todos los ha constituido el tribunal; y
ante el mismo juez contra dicho su padre, principió em- :oncluyó con la protesta da apelar á V. M. si no se le
bargando la aceituna de la finca sobre que se habia df rdministraba justicia.
litigar, y despuesde hecho el embargo mandó que fueser
Esta documento, Señor, que con mucha rapidez y malas partes al juicio de conciliacion, el cual no se veriflcd ?or dolor ha extractado la comision, ea la copia testimoni antes ni despues;y esto resulta de un testimonio eeña. liada que Juan Salvago y Clavero, teniente escriban.0del
lado con el núm. 4.
:abildo, firmo á instancia de Doña María del Rosario GiTambianpresenta, señaladacon el núm. 5, una copia es, de un pedimento que la misma dijo, en 30 de Mnrzo
testimoniada del pedimento que su madre Dona María del le 813, iba B presentar á dicho juez interino. Es cierto
Rosario Giles presentó 81 juez interino, D. Mariano Lolue toda su fuerza estriba en el dicho d3 una mujer inbera, en que decia que su marido D Juan Gil de Montea eresedaen la libertad de su marido; pero una mujer que
habia desempeiiadocou honor comisiones y encargos del tabla así por escrito 8 un juez, que habla en un pueblo
Gobierno aqui y en América : que ocupada Ronda por los ~uyosvecinos sou testigos da los hechos que expone; que
enemigos, exhortrba á todos 6 que se portasen como es- nvía á un hijo á que pida á V. M. la libertad de supadre,
paiioles, y con el mismo fin pasó con un oficial de ejércilo
nereceála comision algun crédito, Es otro fundamento de
á la Sierra, recogió armas, las condujo con gran peligro %comision la carta (núm. 11) queD. Ju1ia.nGil de Montes
R una heredad que poseeen aquel término y partido de los !scribe á su hijo, diciéndole, en 16 de Marzo, uquo IR
Frontones; y encargó 8 su casero, Juan Gonzalez,las en- hpresiondel injusto juez no le permite remitir los competregase á quien las hubiese de usar contra los enemigos entes poderes; pero que el derecho natural le autoriza...
de su Rey el Sr. D. Fernando VII, y tuvo el gusto de que $0tengo favor, le dice en otro párrafo, ni conexiones, ni
sus armas fuesen las primeras que en aquellas inmediauás proteccion que la ley, y ser& horroroso ejemplar que
ciones se dispararon contra 10sfranceses; que amenazado ‘or amantes de ella sean víctimas... los que han sellado
en las salsa consistoriales de que seria incendiada su casa n sus corazonesestas leyes sábias, benignas y lis~ni~~a~
si no contribuia con ciertos utensilios para los hospitales a Ia Constitucion. B
franceses, respondió allí, á presencia de muchos indivfSea el tercero y último srgument9 que tiif+ne.la comi duos, que enviasen las mechasencendidas, que él astaria ion de Joaticia, pe.:a dar slgun créditò 4 e&a queia,
al
d la puerta para tener el gusto de aplicarlas; que nomrecidisimo número de reclapgqcione;sdoasm&ahl
de
brado por la municipalidad francesa, y el actual síndico :nal naturaleza con que la codeiom, de baila canU 8pD. JoséAurioles, que tambien lo era entonoeade loe fianWadu, porque.Ir Bltq tí64p0 *~6 artr=tark
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ficas, quebrantadaspor eayaíiulescon tanta frecuencia
el año de 1812, si busca la cauda, habrá de acudir á
historia de nuestrasmuchas desgracias; pero la comisil
se ConsuelaConque ]a energía y bueua voluntad del al
tUa Gobierno, siendosostenido,com!) osjustl, por V. x
estableceráel imperio de las leyes; y absteniéndose(
hacer las muchas reflexiones que pudiera, reduce SUic
forme i decir 6 V. M. que este expedientese remita y r,
comiende al celo de la Regenciapara que use de SUS fa
cultades, y que, concluido definitivamente, publique E
resultad0 para lograr el escarmiento. Asimismo propor
á V. M. la comision 80 sirva autorizar, por esta vez,
su Secretario para que remita con el mismo fin todos 1~
expedizntesde eata naturaleza que Eehallan actualaenf
en la comkion de Justicia. V. hl., sin embargo, resolver
10más conveniente.
Cádiz 14 de Mayo de 1813,))
Se aprobó este dictámen, en estos términos: cQu
este expediente se remita y recomiende al celo de la Re
gencia, para que use de sus facultades, y que, concluid
definitivamente, publique su resultado para escarmiento,

miis justo, y que debehacerseefectiva la responsabilidad
da la Regencia, de los Secretariosdel Despacho,del gobernador de esta plaza, y de cuantos hayan contribuido
á infringir la Constitucion y las leyes en este expediente.
En la serion pública de 22 de Febrero de este año,
conformándo*elati Córteecon el dictámen de la comision,
resolvieron se pidiese informe á la Regencia sobre dicha
representacion.
En el mismo dia presentó el general Pozo otra exposicion reproduciendosu queja, y manifestandola necesiiad en que se hallaba, falto de recursos para su subsis:encia por haberle despojadola anterior Regenciadel em?]eode director-subinspector que le aseguraba la ordelanza de su cuwpo, y que B semejanteprocedimiento no
wecedió sumaria, ni aun sombra de procesoalguno en
;~uefueseoido: para lr, cual tomó ocasion el Gobierno de
m papel que publicó cm el título de Expoaicion dt los
agraviospueZa Regewia le hairiahedo: recayendosu queja,
10 sobreel despojo, pues que aún no se habia verificado,
lino sobreotros agravios que herian su buena reputacion;
r por esta reclamacion, y sin haber habido censura del
bapel,sufrió la destitucion de su empleo de director subnspector, habiéodoseleformado el proceso, que está en
!] Consejode Guerra, por el otro papel, que no se publi16’ y en que se quejaba del referido despojo. Cita multiud de leyes para probar la infraccion de ellas, por habérele quitado el empleosin ser oido; y añadeque nada tieLeque ver el despojocon el procesoque se le fulminó, el
ual se dirige, no á calificar los motivos que hubiese haNidopwa aquel, sino á castigarlo porque se quejd de 81.
:onciuye pidiendo que sin nacesidad de esperarel resulado del mism) proceso, se digne el Congreso declarar la
nfraccion cometida en su contra por el despojo de su emlea, mandando á la Regenciale reponga en él inmediatments, y en casode que las Córtes quisieran someter
ste asunto á más dilaciones, que ciertamente, dice, no
ermite el estado en que se halla, se sirva mandar á la
,egenciaque continúe pagándolecomo hasta el momento
e su despojolos sueldoscorrespondientesá sus empleos,
n perjuicio de lo que resulte de las discusionespara de;dir estenegocio.
En 29 de Marzo acudió Pozoá las Cbrtospidiendo que
) habiendola Regenciadado, al cabo de treinta y cuatro
as, el informe que se 1spidió, se le recordase el ConIBSOá Bu de que lo evacuaseá la mayor brevedad. Así
acordaronlas Córtes; y ]a Regencia, en cumplimiento
I esta resolucion, dico, en oficio de 9 de Abril, que pasa
Secretariodel Despachode la Guerra, lo siguiente: (SG

Di680 cuenta asimismo del dict:ímen siguiente, de 1
comision de Guerra:
«Señor,el mariscal de campo D. Joeédel Pozoy Sucr
recurrió B las Córtes por medio de una representacion
fecha 15 de Diciembre último, á la que acompañabaun
copia de la defensalegal, presentada con motivo del pro
cesoque se le formj por haber dado á la imprenta un pa
pel que se recogió antes de haber salido á luz. En aquel1
hace mérito de sus servicios y sacrificios por la causad
la Nacion; relaciona lo que ha padecido á consecuenck
de las resolucionesde la anterior Regencia, y la prisiol
que sufrió en el castillo de Santa Catalina, de esta plaza
Dice que para dar al Congresouna reseña puntual de 1~
que es aquel proceso, acampana la citada copia de Ir
defensa, por la cual, puede ver S. M. que ni hube
motivo para haber instaurado semejante causa; que sok
e] Congreso, y no la Regencia, pudo en su casohabel
anunciado la iniciativa para perseguirle; que no hay ni
hubo jamás en dicho procesoun cuerpo de delito, y que
solo se añadieron infracciones y más infracciones de ley
constitucional á las que se habian cometido antes, destituyéndole de un empleo que le da la ordenanza de su
cuerpo, y sustrayendodel conocimiento de las Cbrtes una
queja que exclusivamente les pertenecia; y pide, finalmente, que, examinando la copia de defensay sentencia yó dicho oJcio.)
Por el contexto de este oficio se ve que sobre 10 susque acompaña, se sirvan las Córtes declarar que la Rericial del negocio, que debetratarse ante las Córtes, esto
gencia del Reino ha infringido una de las leyes constitucionales de la Monarquía en haberle despojado del em> sobre el despojodel empleo, no existen otros docu pleo de director subinspector de ingenieros, mandando , entos en Secretaria que el 00cio en que Pozofaé exoneque inmediatamente se le reponga en él, con devolucion rado de él. Léase, y por su lectura verá V. M. que calide los papeles pertenecientesal mismo destino, que se sa- ficando la Regenciade insolenteé insubordinada la reprecaron de su poder; todo sin perjuicio de las demás repa- sentacion de Pozo, le castiga porque ha hecho notoria al
raciones de responsabilidadefectiva, y de otros agravios público su falta de respeto. Pero sea cual fuere la graveque le ofrezca el resultado de su procesocuando llegue á dad de este delito: aipudo ia Regencia despojar por él á
Pozo de un empleo, que en toda propiedad obtenia en su
manos de S. M.
cuerpo
de ingenieros?* La comision cree que no. Porque
Por otrosi pide que en atencion h haberse leido íntela
ordenanza
general, de cuyos privilegios gozan los migros los autos á presencia del pueblo en el consejode
litares
por
la
Constitucion, puesto que están sujetos B sus
guerra de generales, que se le mandó formar, se sirva
mandar el Congresose discuta este negocio en sesion pú- penas, previene, no en una parte 8018,sino en varias, y
blica con asistenciadel Secretario de Gracia y Justicia, singularmente en el tratado VIII, título VI, artículo 21,
de la suya y de su defensor, y con vista de todo reponerle que si para la suspensiondel empleo de un oficial basta
en su empleo y facultades, aoordando que le indemnice una causaque tenga las apariencias de justa, nunca prode tamañoe agravios del modo que 13. 116.10contemple cede su deposicionsin causalegalmente probada, y eeq1332
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tenciada y comunicada al Rey antes de su ejecncion.

gencia que se considere al general Pozocomo anspenso de

Si la Regencia para imponer á Pozo la pena á que le
consideró acreedor por su delito, le hub’ers suspendido de
su empleo, y sujetádole á un juicio, en él se hubiera darlo
la verdadera calificacion Lí SU escrito, y se hubiera visto
hasta qué punto agravabs su inuubordinacion é insolencia
la pubiicacion del mismo escrito por metio de la imprenta. En una palabra, todo se hubiera obrado segun 18 ley,
de la cual no pudo la Regencia separarse un pant3; y no
se hubiera puesto en el resbaladero á este antiguo oficial.
ultrajado en lo mis vivo de su honor, á que diese el últime paso; por el cual, despues de un dilstado encierro,
pende su cauau, en grado de apelacion, ante el tribunal
especial de Guerra y Marina.
Por tanto, opina 1s comision que V. hl. diga 6 la Re.

su empleo de director-subinspector d+l cuerpo nacional de
ingenieros; y que si S. h., tomando en consideracion los
motivos que ocasionaroo el despojo del expresado empleo,
de que se queja este gmerltl, cree que producen ca’lsa
suficiente para qus se le juzgue, h*gs que se proceda con
! arreglo á ordenanza, deseskimaudo V. N. los demlís estremos 6 que se coctrae esta solicitud.
V. M., sin embargo, dispondra, como siempre, lo más
acertado.
Cádiz 9 ie Mayo de 1813.9
Despues de una breve discusion se aprobl esta dic/: támen.
l

Se levantó la sesion.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESION DEL DIA 20 DE MAYO DE 1813.

Se mandaron agregar á las Actas los votos particula
publicado y jurado solemnementeen aquella ciudad la
res de los Sres. Borrull, Lera, Santiz y Ostolaza, contra. Constitucion política de la Monarquía, y de haberlo verinos al artículo 28, capítulo III del proyecto de reglamen. 5cado él al mismo tiempo que el tribunal territorial, dice
to para las Juntas de Censura, aprobadoen la seaionde 10 siguiente:
dia anterior.
«A mí no me resta otra cosa que felicitar por el conducto de V. E. al soberanoCongresonacional, por haber
sancionado una Constitucion cimentada sobre las bases
s61idasde la religion santa de nuestros mayores, la sabiPasaron B la comision de Constitucion dos oficios del duría, la justicia y la humanidad; que tiene por objeto
Secretario interino de la Gobernacion de Ultramar, con único la felicidad de todos los ciudadanos españolesde
el uno de los cuales acompañabala certidcacion del acta amboshemisferios; que los restituye á todos en el pleno
de instalacion de la Diputacion provincia1 de Santiago gocede sus legítimos y verdaderosderechos;que arregla
de Cuba, dirigida por el gobernadorde aquella provincia, las relacionesentre el Monarca y los súbditos; que corta
D. Pedro Suarez de Urbina; y con el otro el acta de ins- de raíz los abusos introducidos en la administracion de
talacion de la Junta preparatoria de Goatemala, en la jUStiCi8, y que hará por todo esto la admiracion de los
cual se insertan varios puntos resueltos posteriormente siglosmás remotos, dsseandopor mi parte que sea un
por ella para facilitar la eleccion de Diputados. El gober- medioseguro de restituir en estoa paísesel drden, la paz
nador y capitan general de esta provincia, D. José de y la tranquilidad, de que por desgracia carecemostoBustamante, al remitir dicha acta con otros documentos, iavía, s
relativos 8 las providencias acordadaspara realizar la
Lo traslado B V. SS. B fin de que se sirvan hacerlo
eleccion expresada, manifiesta la imposibilidad en que se presenteá 5. M. Dios guarde, etc.»
hallan los pueblos de costear las dietas á sus Diputados.
Segundo. clConla correspondenciaque ha llegado de
Yueva-Españaen la goleta de guerra Tránsito, que arribó
rl puerto de esta plaza 8 5nes de la semanaúltima, se ha
*ecibidoen la Secretaríadel Despachode Gracia y JustiTomó asiento en el Congreso, despuesde haber pres- :ia de mi cargo un oficio del magistrado de la Audiencia
tado el juramento prescrito, el Sr. D. Juan Bautista Por- le Méjico, D. Manuel de Camposy Rivas, en que, descel, Marquésde Villa-Alegre, Diputado por la provincia puesde manifestar que se publicó y jur6 solemnemente
la Constitucion política de la Monarquía, y que lo verificó
de Granada.
por su parte al mismo tiempo que el tribunal territorial,
expresalo siguiente:
cComociudadano y como magistrado guardaré y haré
El Secretario de Gracia y Justicia pasd á las Cbrtes
los dos odcios siguientes, cuyos contenidos oy S. M. con Fuardar religiosamente esta apreciabilísima Carta, que
rnuncia la grandezay felicidad de la Nacion española, y
con el mayor agrado:
Primero. «Con la correspondenciaque ha llegado de lue solo su lectura forma el más sublime y completo eloNueva-Españaen la goleta de guerra Tránsito, que arribó $0 de la sabiduría y bondad que contiene, y que excita
al puerto de esta plaza 6 5nes de la semanaúltima, he n mi corazon los más tiernos y dulcee sentimientos de
recibido una representaciondel magistrado de la Audieu- ,dmiracion, respetoy gratitud hácia el augusto Congreo, por su acendradocelo y útiles tareas, tributándole yo,
oia de Méjico, D. Juan Ramon Oses, fecha á 8 de Octu1or
medio de V. E., las más rendidas graci8s.b
bre de 1812, en que, despuesde dar cuenta de hrberss

Con toda la provincia fidelísima que tenemos el honor
le mandar, felicitamos á V. RI. y le damos la más justa
lnhorabuena, anticipándonos á ser de los primeros que le
;ributemos en este reino las muestras más cordiales y
Se mandaron archivar 1.1stestimonios remitidos por linceras de nuestro reconocimiento y obediencia. Dios
el mismo Secretario, que acreditan haber jurado la Cons- luestro Señor guarde la vida de V. N. muchos años.
tionterey, capital del nuevo-reino de Leon en Nueva-Estitucion política de la Monarquia españolael administraUssel
dor general de Correos y el contador y demás empleados )aña, 4 de Octubre de 1812.=Señor.=Bernardo
en el mismo ramo en Méjico; el director y contador gene- TGuimbarda, vice-presidente.==José Vivero.aFrancisrales de les aduanasforáneas de Nueva-España con sus :o Bruno Bqrrera.=José Valera.=Nelchor Nuñez de Esdependientes;la Audiencia de Quito, que re9ide en Cuen- luivel.--Muy augusto y soberano Congreso de las Córtes
ea del Perú; tas compañíasde Milicias de la ciudad da la generalesy extraordinarias de la Nacion española.
Trinidad, y de habersepublicado y jurado por el eyuutamiento, pueblo y clero de la villa de Los Santos; por el
gobernador,ayuntamiento, pueblo y clero de la ciudad de
Tomó ia palabrd el Sr. Rodrigm Olmedo (Diputado
San Pelipe; por el goberuador, ayuntamiento, pueblo y
clero de la ciudad de Santiago de Veragua, en le villa de sor Charcas), é hizo presente que en el dia anterior habia
Jalapa en Nueva-España, y por el ayuntamiento, jefes knido la satisfaccion de recibir las instrucciones de su
militares, gobernador y república de naturales, clero se- provincia, que le habia remitido el ayuntamiento de la
cular y regular, por el administrador de rentas, diputado :iuddd de la Plata, quien entre otras cosasle encargaba
consular y demás vecinosde dicha villa, en la ciudad de 1uecon su voto aprobasey ratificase el proyecto de ConsTlascala; por EU ayuntamiento, clero secular y regular, titucion política que habian presentado el Congreso los
por los tenientes de los partidos y comun de los pueblos señoresde la comision de Constitucion, asegurando á les
de indios, por medio de los alcaldes de sus cabeceras;por Xrtes que estas eran los sentimientos de dicha provinlas tropas de le guarnicion de aquella ciudad y empleados cia etc. etc. Pidió además que á aquel ayuntamiento se le
de Hacienda, en el pueblo de Chicuautla; por BU vecin- soncedieseel tratamknto de excelencia, 9 á ceda uno de
dario y cura, y por la compañía de patriotas del mismo JUSindivíduos el de señoría.
pueblo; por el cuerpo de patriotas da Tulancingo; por el
Acerca de esta peticion, manifestó el Sr. Rus que
subdelegadoy naturales de Otumba, con su gobernador; habia proposicion pendiente, y que une comision estaba
e.nla Puebla de los Angeles, por su gobernador y agun- encargadade informar sobre dicho asunto.
tamiento; por el gobernador, alcaldes, regidores y oficiaLeyó en seguida el Sr. Rodrigue2 Olmedo los dos siles del comun de indios de la misma ciudad; por todo su guientes artículos de las citadas intrucciones, los cuales,
vecindario (inclusos los mismos naturales) en sus respec- á propuesta del Sr. Luján, se mandaron insertar en este
tivas parroquias, y los dependientesdel juzgado ordinario. Diario.
Primero. Llegaron en este estado los Diarios, remiti10s al ayuntamiento, de las discusiones y actas de las
%rtes que contienen los artículos del proyecto de ConstiAJimismo sa mandó archivar un testimonio que diriLucion política de la Monarquía españole, presentado á
gi6 el mismo Secretario, remitido desdeCuliacan, en la las Córtes generalesy extraordinarias por su comision de
Nueva-Galicia, por el Rdo. Obispo de Sonora, relativo 6 Zonstibucion, y con precedente vista é inspeccion prolija
haberseprestado por los eclesiásticosde las vicarias fo&
wordaron que, con respecto á aquel proyecto, es el más
neas de su diócesi el juramento B las Cbrtes generalesy sábio, justificado y acertado; que todo lo prevee, y abraza
extraordinarias, en cumplimiento de los soberanosdecre- universalmente cuantos puntos se pueden apetecer y detos de 24 y 25 de Setiembre de 1810.
sear al bien general de la Nacion; por lo que se previene
B dicho Sr. Diputado, que per su parte adopte, confirme
J ratifique con su voto el citado proyecto de Constitucion
polítiea que se ha presentado á las Córtes.
Las Cdrtes oyeron con particular agrado, y mandaron
Ultimo. Finalmente acordaron que se prevenga al seinsertar cn este Diario, la siguiente representacion:
ñor Diputado que no omita, en llegando á su destino, dar
<Señor, 1s Junta patriótica gobernadorade la provin- noticies exactas al cabildo, de los gloriosos resultados de
cia del nuevo reino de Leon, acaba de recibir del Sr. Gi- Lesarmaa de la Nacion contra el tirano usurpador, para
putado de la de Coehuila el precioso don de un ejemplar consuelode este fidelísima ciudad, y á nombre de ella
de la sábia ó inimitable Constitucion española, volúmen haga presenteal Congreso sus herôicossentimientos, y la
de pequefíocuerpo, pero de un alma á todas luces gran- ofrezcatanto á la madre pátria, augusto cuerpo en gede, superior á cuentos de esta cIasese han formade, infe- neral, comoá cada uno de BUSdignos representantes, parior Bninguno.
ra el evento funesto (que no esperamoslo permitirá Dios)
iObra admirable! tú vas 6 renovar en ambas Españas de la pérdida 6 subyugacion de toda la Península, para
los antiguos siglos de oro, de la libertad, justicia, policfa, metrbpoli y residencia de toda la Monarquía española, cobuen brden y demásbienes propios de la especiehumana, mo centro de la América meridional y de la seguridad
oprimida alguna vez con la odiosa cadena de la arbitra- para atender á sus importantes atenciones.
riedad y el despotismo,
Señor, V. N. es eI autor de este imponderable beneficio, jambs podri esta gran Nacion agradecerle dignamente las tareas, desvelosy trabajos que le ha costado
formar cada uno de sus artículos, para aflanz&r m(La y
me toda la felicidad de que 88 susceptibley de que ha
carecidopor un miserable efecto de SR deztenfuta.
LO traslado á V. SS. pera noticie de S. M. Dios
guarde, etc. rs
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na al de 10 de Noviembre del año pasado de 1810, qu artículo. NOsaldré del ejemplo propuesto. Impreso el Dic.
$6 Ie ~~vdvieron por resolitcion de V. M., para que co1 nario grande, trató la Academia de formar UU ComPresenciade lo expuesto por algunos Sres. Diputados 01 pendio, del cual se han hecho varias ediciones, todas con
la discusion, los presentaserectificados, teniendo por has, correccionesy adicionesdo conaideracion, porque es u3Ia ídea aprobadapor V. M. en aquella sesion. La comi torio que en una obra de esta clase siempre caben mejosion , pues, ha creido que los citados artículos podrá] ras. Pregunto: respecto de esta obra, idesde cuándo se
aprobarseen los términos siguientes:
han de contar los cuarenta anos? idesde 1s primera edi4Art. 25. Ala Junta Suprema de Censnra contribuir
cion 6 desde cada una de las siguientes? iQué ganaria
la tesorería general con la cantidad anual que cubra lar ahora un particular con reimprimir la primera edicion del
gastos erogadosen el desempeñode sus funciones, des. Diccionario, el cual se halla aumentadoen las posteriopues de aprobadas por las C6rtes 6 su Diputacion 1a1 res con innumerables artículos? Ciertamente seria esta
WentaSque le presentare el secretario de la misma Jun tl una especulacionmuy imprudente. iResultaria de esto
con el V.’ B.’ de su presidente.
algun beneficio á la literatura nacional? Ninguno. En 10
Art. 26. Las Diputaciones provinciales abonar&1 que interesa la Nacion es en que esta obra, cada vez que
anualmente á la Junta censoria de su provincia raspeeti. se imprima, salga más correcta y aumentada: y este es
vz, y de los fondosde propios y arbitrios de ella, la can. el trabajo diario de la Academia, la cual, al tiempo de Ia
tidad expedida en el desempeñode su encargo, dcspuel3 iuvasion, estabapreparandouna nueva ediciou de su Dicde que examine y apruebelas cuentas, que les seránpre-. cionario , aumentada con algunos millares de artículos.
sentadasen 10stérminos indicadospara la Suprema,z
Es, pues, vana esta libertad de reimprimir á los cuarenta
La comision ha creido tambien de su obligacion e años cualquiera de las ediciones del Diccionario; porque
presentar á V, M. las siguientes adiciones al mismo de- verosímilmente en eseintermedio hará la Academia otras
creto, que no duda merezcansu soberanasprobacion,si sf más completas,que inutilizarán la venta de las anteriores.
considerasu importancia, y la justicia que enuncia soh
Tambien tiene concluida la Academia una excelente
la lectura de los términos en que estan concebidas.
edicion del Fuero Juzgo, así del texto latino como de la
Al art. 7.’ del expresadodecreto, se agregará lo jsi- traduccion castellana, para la cual habia tenido á la visguiente: knponiendo tambien la nota de sediciososá cual. ta un gran número de códices. Esta obra, ademásde un
quiera impresosque conspiren directamente á concitar a‘1 ímprobo trabajo de años, costó á la Academia una suma considerable, á cuya anticipacion no alcanzas sus
pueblo 6 la sedicion.%
Despuesdel art. 21 del mismo decreto, se insertar<i fondos. Además, es notorio que este cuerpo no fué competentementedotado, y quesu subsistenciapende en gran
este:
«Cuandoel autor de una obra fuere un cuerpo cole- parte de los que va adquiriendo con la publicacion de sus
giado, conservarála propiedad de ella por el término dt3 obras y de las que publica correctas é ilustradas, como
cuarenta años, contadosdesde la fecha de la primera edi. sucediócon el Quzjóte. Yo no digo que el que quiera hacer otra edicion de esta obra de Cervantes, ilustrándola 6
eion, pasadoel cual será propiedad comun.>
mejorándola, no pueda hacerlo; mas no pareceregular
V. M. resolverá lo que fuere de su mayor agrado.
que se aprovechenadie del trabajo de la Academia.
Cádiz etc. >
La de Historia acabade publicar las Partidas de Don
Quedaron aprobadossin discusion dichos artículos 25
Alonso el gábio: testigos son algunos señores presentes
y 26, y la adicion al 7.’
Acerca del artículo que se deber& insertar despues de los trabajos y fondosque ha empleadoen esta edicion,
preparadacon el cotejo de cuantos códicesha podido addel 21, dijo
El Sr. VILLANUEVA: Antes de resolver acerca de quirir. i%rá justo que el fruto de estos sudores 10scoja
este artículo, convieneque el Congreso tenga presentes otro que no ha tenido en ellos la menor parte, y que
algunas reflexiones. Yo no conozco cuerpos colegiados pierda este cuerpo literario uno de 10sauxilios que él miaque publiquen obras, sino las academias6 algunas otras mo se procura para su subsistencia?Porque en órden á
reuniones de literatos autorizados por el Gobierno. Las dotacion, se halla esta Academia en el mismo caso que1s
academias que han impreso,obras, son la de la Historia y Española.Teniendo, pues, la Nacion un vivo interés en
la Española. Pondré uno ú otro ejemplo, para que tenien- Iue subeistanestoscuerpos, mientras por otro medio no
do presenteV. Bd.el sistemaque aguardan en la publica- seprovea á su competentedotacion, seria una especiede
cion de ellas, y los gastos erogados para sus ediciones, :rueldad privarlos de los auxilio6 con que ellos mismos
pueda acordar en este punto una resolucion que no per- luplen esta falta por medio de las tareas con que ilustran
judique & estos cuerposliterarios, en cuya subsistenciase r honran á la Pátria. Pido, pues, á V. M. que, danlo
interesa toda la Nacion. El Diccionario de la lengua es- ralor á estas reflexiones, tenga á bien acordar que estaa
pañola Leimprimió IA Academia por primera vez á POCOS rdicionesseanpropiedadperpétua de las Academias.
~1 Sr. cAPMANY: Pido que se lea el artiCUl0. (sc
anos de habersefundado. Desdeluego contó con el producto de su venta para el reintegro de las gruesas su- 1’e@.) ES decir, que cualquiera podrá deapuessegar en
mas invertidas en su formaoion é impresion. Por donde, eIsta mies que han sembrado con su sudor por espaciode
auoqae no se consideresino la justicia que tiene la Acade- t reint8 6 cuarenta años treinta 6 cuarenta eábios, 6 que
mia para reintegrarse de este capital, esto ~010basta pa- e precian de sábios, y que el público pueda apoderarse
ra que sola ella puedacontinuar reimprimiendo su Diccio- : .e estos como de bienescomunes. Pareceque hay un arnario. Además, siendo muy corta Ia dotacion de la Acade- t ículo en este mismo decreto que hab!a determinadamenmia, mientras no se le aumente, le sirve de auxilio para tje de autores; pero este está ya aprobado, porque se su#eneque el autor particular es mortal, porque ea hijo de
sUsgastos el producto de esta y otras obras á que se dei
dica, y asf, el permitir 8 cualquiera que la reimprima á Ldan;pero los cuerpos, estos que se llaman fundados en
los cuarenta afios, es dejar á la Academia destituida de rlegla, 9 aprobadospor cédulaReal 6 nacional, comoqubuno de 1~ mediosque tiene para continuar trabajando en r;a llamarse, sedebensuponer cuerposiumorklee; Porque
aunque sabemosque BUSindivíduos son como en Ise deobsequiode la literatura nacional.
-Otra dificg&d ofrece el modo como está extendido el II& corporacionw, sortãl3s, el cuerposiempre vive, y no
133.3
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~010vive, sino que revive siempre que un nuevo miembro
entra á trabajar en él. Revive y hace revivir al cuerpo
este trabajo, que lo es, no de cuatro años, sino de cuatro
mil, conforme 8 su calidad. Este trabajo no es del cuerPO, porque el cuerpo moral no es nada, es de vaiute ó
treinta individuos, que despues de entrar en el cuerpo
(6 donde no se entra á aprender, porque ya han aprendido antes de entrar), se comunican mútuamante las h%.XS,
y de la reunion de éstas saca utilidad general la Nacion.
Hablo de un cuerpo, en el cual he estado treinta afi.)s, y
he trabajado, porque tenia menos edad que ahora y más
gaussde lucir. Alli tengo yo mis sudores, y el Sr. Villanueva tiene los suyos, y los tienen igualmente más de
40 indivíduos, cuya mitad ya ha desaparecidodel mundo, que han hecho honor á la Academia y á la Nacion.
Estos trabajos, cunndo se dan al público, son por 10 reguiar más costososque el fruto que se saca de ellos, y casi
nunca seha podido pagar al papeleroy a\ impresor, tanto que ha habido ocasion en que á Sancha se le debiau
veinte años. Por consiguiente, para poder cumplir el cuerpo con obligacionestan sagradas, ha sido preciso vender
la3 obras. Regularmente esta clase de obras no tienen una
veuta pronta y rdpida, y apenasen cuarenta años se saca
bastante para pagar la impreaion. Espero que V. M. tendrü en consideracionestas reflexiones, para acertar en la
dwision de un negocio tan delicado é importante.
Señor, no creia yo que este arEl Sr. ARGUELLES:
ticulo suscitase una cuestion verdaderamente académica,
en que se envuelven otras muchas ingeniosísimas ciertameote, y muy dignas de la erudicion é ingenio de los dos
suiíorespreopinantes; pero cabrlmente el recelo de que
loclCuerpos.,cuya utilidad reconozco,hagan monopolios de
conocimientos, obligó á la comision á señalar un término, que no es infundado. No pueden compararselos esttiblecimientos que no mueren, como se ha dicho muy
bien , con los indivíduos 6 autores particulares; entre
otras razones,por la diferente naturaleza de las producciones de estoey de los trabajos de aquellos; pero el mismo ejemplo que ha puesto el Sr. Villanueva del Diccionario de la lengua, entre otros muahos que se podrian
alegar, me hace presumir que no adelantará nada la Naciou con que se dé UU privilegio exclusivo á la Academia.
Sin que yo trate de poner en disputa el mérito relevantísicno de esta Academia en una obra tan importante como el Diccionario de la lengua, diré, ein embargo, que
nu ~:stHnde tal manera restringidos ó limitados 3 tales
cuc~rposlos conocimientos necesarios para esta clase de
obrw que no puedan tambien algunos particulares ó asowwiones de indivíduos que no tienen el carácter que estw cuerpos, trabajar, cuando no mejor, al menos con
utilidad en cualquiera obra, sea 6 no de la naturaleza de
1~ que se ha dicho, y aun nc sé si me atreva á asegurar
qw: yi hubiera sido permitido á cualquiera español emprunder desucuenta la mejora del Diccionario, y si ciertos
miramientos, que tanto influyen en el ánimo de los homlweude bien, no hubiesen retraido á muchos de contender wn tan respetablecuerpo, tendria ya aquella obra un
grado tal de perfeccion, al cual, si bien la Academia pudJ elevarla, todavía no ha llegado. Pruebade esto sea el
que al mejor Diacionaria ingl& que se conoce, y que en
s&ir de los literatos es la mejor de todaa las obras de
eskaclwe, no lo es de ninguna Academia, Hablo delDicckIwi de Young. Todas las obras encargadasá diferentes mauo* se rtwienten de cierta desigualdad, incoheren..
(‘i;l Y falta de unidad, que las aleja mucho de la perfeeCU i que puedellevarlas una aola maw. No dko yu wr
e*to, 3~ el Diccionario de la hoademia no pueda ser me-

jorado por dicha corporacion; pero es cierto que tenemos
ya este ejemplar notable, por el que venimos en conocimiento de que no son los cuerpos de esta clase los m6s
iispuestos á producir semejantesobras perfectas, al menos
3ucompdracion con los part.iculare3. Si yo creyeraque los
particulares no pueden tener nunca las cualidades morales que adornan 5 un cuerpo, entonces yo les concederia
á estosla preferencia, y apogaria que se les diese un túrmino ilimitado en esta parte de su3 propiedades, y se dijeseque las obras producidas por los cuerpos quedasen
como propiedad suya, de manera que nadie pudiese usurparla. Pero la experiencia nos haria ver y palpar en adelante los perjuicios que resultarian á la Nacion de conceder semrtjantesprivilegio? á los cuerpos, por circunstancias particulares,
El Sr. CSPMANY: Aclarara la idea. No hablo más
que del Diccionario de la Academia. Por lo demas, estoy
conforme con lo que dice el Sr. Argiielles en eata p!wte .
El Sr. ARGUELLES:
Decia, Seúor, que yo no puedo
convencermede la utilidad que pueda resultar á la Nacion de que nadie, sino la Academia, pueda reimprimir sus
obras. Si se tratase solo de la impresioude las obras de la
naturaleza indicada de la misma manera que han salido
de sus manoa, no hay dificultad en que solo la Academia
puedareimprimirlas, ni creo que ningun particular se lo
disputase ni lo intentase; porque como ha dicho el señor
Villanueva, ninguno tendria la sandez de reimprimir el
Diccionario tomando para ello la primera edicion, porque
sabe que no tendria despacho, y que le acarrearia la pérdida del capital que emplease: en todo caso tendria inte réa en reimprimir el de la última edicion, que seria la quo
más se despachase.Ahora bien, si estos señoreshubiesen
dicho que las ediciones no tienen por objeto el ,benefIcio
público sino el particular, podriau haberse fundado en la
necesidadque estos cuerpos tienen de vender estas edicionespara subsanar sus gastos; pero esta es .una mala
razon, y me obligaria á creer que estos cuerpos prefenian
el interés particular para aumentar sus fondos; y á esto
me opondré siempre,porque en los paíseslibres, como me
lisonjeo que será España, estos cuerpos tendrán medti do
sostenersecon fondos muy cuantiosossin necesidadde .re currir á tales medios, porque tendrán libertad, cuya falta
era ,la verdadera causa de su pobreza. Siendo‘libre el in greso de eatoscuerpos literarios, los particulares fonmarán
euccricionespara la reunion de fondos y capitales, y no
necesita& estos cuerposrecurrir al despachode sus obras
porque no deben tener por objeto el reembolso, isino la
propagacion de luces. Cuerpos de esta clase, que no pueden sostenersesin grandes sacrificios de parte del J&stado, no deben exiatir en lasnaciones cultas. Así es, Señor,
que en Inglaterra, sin gasto alguno de parte del:Gohierno, prosperanlas cienciasy las artes, porque,todoslos,ciudadanosestán autorizados por la ley para formar aeociaciows de dicha naturaleza, sujetas á reglamentos i&sriores; en una palabra, porque .tienenabsoluta libertad. Gonchyo con decir que si los cuarenta .años que fija .el artículo parecen pocos, alárguese este tiempo, tomando en
consideracionlos perj aicios que se pueden oausar: parque
otros cuerpos puedenmirar como un obstáculo para imprimir sus obras, el que tal vezla Academia se haya adelantado, y de resultas quedar el público .dafraudado del
trabajo de los primeros.
El Sr. V~LTrAFJUBVA: Debo desvanecer.una,epuivocaqiop de hecho. No pre&ndo yo gue ae ~ol+iha -á loa
&W~is?UhIlea
que escriban éinqpYm~.obrw 84loges4 lae
que publiean las Aoademiw. -iaup w+&ria ea Ipi a@ion
y la de -Op m.ismowgqrpps. @q zp& dea prkil&&qua
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tenla la Academia Española para la impresion de su Di+
cionario, publicó el suyo el P. Terreros, sin que la Academia hiciese contra ello la menor gestion; antes al con _
trario, 88 aprovecha de él en lo que le juzga útil. No asPiro, Pues, á que la Academia haga tal monopolio de suy
impresiones, que se estanquen en ella los ramo3 de litera.
tura, 8 que se dedica por su instituto: lo ûnioo que deseo
Y pido á V. M., es que considere no ser justo ni coüducente al progreso de las letras ni á la permanencia de estos cuerpos que la cultivan, autorizar á los particular33
para que puedan reimprimir sus obras. Lo que dice el se fiar Argüelles en órden á la dotacisn de estos cuerpos, es
necesario que se remedie: tan corta es, que, como saben
loe Sres. Capmany y Poroel, con ella ni puedsn-prepararse grande3 trabajos, ni acometerse empresas
útilea,
ni
aun oubrtrse 103gastos ordinarios, para los cuales seayudan con el producto de sus mismas tareas literarias. Mientras subsistan, pues, las Academias indotadas, no hay razon para que, privándolas del derecho exclusivo de imprimir suslibros, se las imposibilite de continuar ilustran do á 1aNacion. Ene1 momento en que el Erario las auxilie,
ó el Gobierno las dote por otro medio, yo seré eI primero
que apoye la absoluta libertad de todos los españolee para
que reimpriman sus obras.
El Sr. AIRGUBILLES: Señor, yo desearia para votar
que se aclarase esto del todo. Está muy bien que nadie
pueda reimprimir el Diccionado de la Academia; pero
itendrá la Academia derecho para prohibir el que yo haga y publique un Diccionario castellano? Estose debe expresar, porque yo no estoy seguro de que mañana
ú otro
dia pueda aquella salir con un embargo. En cuanto á que
nadie sea osado á reimprimir el mismo Diccionario de la
Academia durante el término que se preflje, en esto estoy
consients. Pero el otro punto 83 menester
adaparlo mucho, porque aunque estos cuerpos, como dice el Sr. Capmany, ~3 mueren, tambien suelen tener y conservar con
tenacidad sus opiniones.
El 2Jr. VILLANUEVA:
En eots sentido hablo. Por lo
demás, todo el mundo tiene libertad para hacer obssrvaciones aun sobre aquellos escritos, y para publicar otros
sobre la materia, con tal que no sean idénticamente los

nuestras, determinan que la manda del usufructo de una
finca, hecha á favor de un cuerpo moral, se limita á cien
años: IY razon es, porque de o:ro modo seria inútil la
propiedad, y el expreaado mím,.ro es el de la vida larga
del hombre; ambas razones pueden en mucha parte valer
en el caso de que tratamos; si el privilegio fuese perpétuo,
seria inútil la libertad y circulacion que deseamos proteger; si al autor particular se Ie da por su vida el privilsgio, y además por espacio de diez años al heredero, bastante analogía puede haber en que el privilegio privativo
de imprimir en un cuerpo sea de diez años.
Si esto es demasiado, como no deja de parecerlo á primera vista, limítese á meno3 tiempo.
Soy, pues, de parecer de que vuelva este asunto á la
comision; que ésta en general extienda á mis de cuarenta
años el privilegio, distinguiendo principalmente las empresas regulares de Ias grandes y costosas, como he indicado; y dando por supueato que el privlleglo prlvetivo
nunca puede impedir la publicacion de obras, que con beneflcio de las imprentas, a-lelanten conocimientos é ilustracion.
El Sr. POACEL: La cuestion Ia considero yo bajo
otro aspecto diferente del que Ia han considerado los señores que han hablado. LYS ideas abstractas que se han
presentado ofrecen un resultado diferente del que yo intento sacar. Si la Academia Española 6 In de la Historia no
han de quedar propietarias de las obras que publiquen,
equivale esto á disolver dichos cuerpos. La cuestion, pues,
est6 reducida á si se ha de conservar Ia libertad de estos
para reimprimir sus obras. Es esto de tanta importancia,
que puede obligar á que estos cuerpos queden extmguidos. La Academia Española tiene 50.000 rs. de dotscion
sobre la renta del tabaco. Se la están debiendo veinte ó
treinta años de atraso; no obstante ha subsistido precissmeI te soio con el fruto de sus trabajos, y no ha poditlo
contar más que con 10s fondos que ha sacado de la venta
de sus propias obras, La utilidad que estas ofreoen es bien
conocida por V. M. Si por privarla de este privilegio se la
quita
su subsistencia, es claro que ni el Diccionario se volverá á reimprimir, ni recibirá el aumento que se tiene
preparado por la Academia, ni se 1Iegará á publicar el tratado filosófico de la gramática, ni el de retórIca, que esmismos.
tán
casi concluidos; y los perjuicios son bien de bulto.
EI Sr. DW:
De ningun modo puedo convenir enque
Ahora bien, si estos perjuicios no equivalen al de conserel privilegio
exclusivo sea, como se pretende por algunos,
perpétuo: seria esto de un gran perjuicio para el adelan- varle la facultad de reimprimir sus obras; y si la Nacion
tamiento de las letras, y para la circulacion. Por otra tuviese la fundada confianza de que estas obras se pueden
parte, es claro que debe concederse: todas las naciones hacer por manos de particulares, y anticipar estos los
cultas han adoptado el mediode premiar algun nuevo des- fondos, y preparar los trabajos indispensables [con la facilidad que estas asociaciones, entonces no tendria dlflculcnhrimienb con semejantes privilegios, por la dificultad
tad.
No ae trata aquí de impedir el que les particuIares
que habria en hacerlo de otro modo; proporciona empresas literarias que ilustran 8 la Nacion, y parece regalar puedan trabajar y formar un Diccionaeio 6 cualquiera otra
que si un particular goza del indicado beneficio, le logre obra semejante á las de la Academia, y que el que la trabajase tenga la misma libertad de publicarla, sino de que
tambien el cuerpo.
La gran dificultad consiste en determinar el número no se prive 6 la Academia de la propiedad de sus obras,
de años á que debe extenderse la concesioo; cuarenta años, tanto más, cuanto que de esta propiedad depende su subsistencia.
segun como, me parece mucho 6 bastante, y segun como,
El cuerpo ea inmortal; la propiedad por consiguiente
poco.
supongamos
que se trate de una Biblia políglota, de dehe ser perpétua, y no se deben seiìalar las limitaciones
una enciclopedia,
de una historia universal, como la de 103 de cuarenta ni cincuenta años; porque ademáo de tener
iugleses, y de otras ssmejjantes: es corto el número de eato un aire de injusticia, tiene tambien un aire de ueurcuarenta años para recomperearse de los desembolsos he- pacion. El cuerpo nunca llega á ser viejo; los indivíduos
llegan á morir; pero el cuerpo siempre vive. Mientras se
chos en una obra de que se despachanpocos@fnphbreS
en un año: con hn limitado beneficio no se animarin loe mantenga unido y trabaje, es dueño de sus trabajos. Por
cuero3, que son 10s que más fkilmente puaden hacerlo, tanto, no apruebo el pensamiento del artfcalo.
~1 Sr. MEJfA: Señor, el tratar de que este 6 aquel,
á eemejrates empresas.

dm mc
se me ha ofrecido que las leyee roma- caerpo tenga el privilegio exclusivo de cwíbír 6 imprimir
w, 7 po ttjnp prem&e ai 8s lo miSrn0 6D caanta á 18s obrassobro esta 6 aquella materia, seria cscakialoao d”-
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pues de publicada la Constitucion, en la cual se niega aun
al Rey la facultrd de dar estos privilegios exclusivos.
Aunque be diga, como L\a dicho el Sr. Capmany, que las
obras ó trabajos de las corporaciones serán un campo
abierto, del que el primero que llegue se haga dueño, yo
digo 6 V. M. francamente que sea cualquka le inmortalidad de estos cuerpos, respecto á la propiedad, no pueden tenerla mayor que la que tienen otras personas particu:aras; en mi concepto debe ser menor, porque como
estos cuerpos están sostenidos por el Gobierno, á fin de
que faciliten la iluetracion, es claro que no se han de
considerar sus obras como granjería de los mismos. No
sucede eyto con un particular, el cual, además de la satisfaccion de adquirir opinion, lleva tambien otra mira, dirigida á asegurar su subsistencia. Supuesta esta verdad,
ipor qué principios ha de seguir el Congreso dos balanzas
diferentes, cuando trata de individuos particulare?, y
cuando trata de cuerpos? Si el Congreso, porque asi lo
juzgue Iítil, cree que el privilegio de estos debe ser perpétuo, será necesario reformar lo que ha hecho, determinando ya con respecto á los particulares. Yo quisiera que
se me dijera si una academia es más propietaria de sus
obras que un partkular de las suyas. Pero se me dirá que
es otra la naturaleza de los trabajos, porque las academias
se emplean en trabajos, no solo voluminosos, sino que tal
vez no están al alcance de un particular por los materiales J consiguientes gastos. Pero jquién ha dicho que un
particular no puede muchas veces, en razon de su aplicacion, de sus luces y de sus fondos, emprender obras de esta
clase? iQuién ha dicho, 6 negado, la posibilidad de que un
individuo pueda hacer un gasto mayor del que ha hecho la
Academia, y dar á iuz un nuevo Diccionario castellano’
iTrabajaria menos éste que lo que han trabajado los indi.
víduos de la Academia? ~PUUSpor qué á este indivíduo s(
le limita la propiedad, y al cuerpo no?
Voy á llamar la atencion de V. X. sobre otro punto,
IIé oido aquí una especie, que es la de la inmortalidad dt
estos cuerpos. Señor, tambien la propiedad es inmortal,
En todas las naciones cultas está reconocido el derechc
de testar, y en virtud de él cada uno trasmite á aquel que
quiere su propiedad. Resulta de aquí que el derecho que
se tiene á la propiedad literaria, es igual en tobo al derecho paterno, y resulta tambien trasmisible como las demás propiedades. iPor qué, pues, el Congreso naciona1 limita esto con respecto al particular, y no con respecto á
los cuerpos?
Yo pondré un ejemplo muy sencillo. Supongamos la
traduccion de la Biblia. Pregunto; guna obra semejante
no supone más trabajo que un Diccionario de una lengua?
iY es posible que un español particular no ha de tener el
mismo privilegio que so concede á la Academia? Digo más:
ilo que se pretende á favor de las academias se ha de entender tambien con los cuerpos eclesiásticos? Parece que
sí, pues la razon es igual, y resultará entonces que una
obra que se publica 6 nombre de uno de estos cuerpos,
tendrá el mismo privilegio que el que se da á las academias; porque tan corporaciones son lae unas, como las
otras. P si cualquiera de estos cuerpos sábios y piadosos
de España quisiera hacer una edicion de las obras de los
Santos Padres, como lo hizo la congregacion de San Mauro de Paris, iqué razon habria para que respecto de esta
corporacion no se observase lo que se pretende $ favor de
las Academias? Y si se van ampliando de este modo los
privilegios, cualquiera asocia:ion de sábios que se junte
Y trate de dar i luz una obra, tendrá derecho á e&e miemo privilegio. De lo que se iba tSseguir irremisiblemente
unOanarquía literaria, Asi, yo pido al Oongreeo:pripep,
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que no ae contradiga con lo que tiene ya mandado, Segundo, que prevea la aplicacion que esto podró tener en
lo sucesivo. Y en todo casan,tenga presente la fatiga que
fzausa á los particulares el escribir una obra, de la que
Juizá depende su subsistencia. Lo más á que yo creo
puede
extenderse el Congreso es á ampliar algun tanto el
j1
término
á favor de estas corporaciones. El resultado por
I’
tanto es que, 6 hemos de adoptar diferentes principios, 6
hemos de derogar la ley anterior. Concluyo, pues, diciendo que quien más estímulos necesitaes el particular, porque no tiene auxilios; y un particular que emprende
obras de esta naturaleza, lo hace por asegurar su subsistencia y la de su familia, lo que no sucede á las cor poraciones.
El Sr. BORRULL: Este asunto debe gobernarse por
lo que exige el bien del Estado. kl fué el que dispuso la
formacion de las Academias y cuerpos literarios, y él les
facilitó la proteccion del Gobierno y los recursos para
subsistencias y adelantamientos, considerando que la reunion de las luces de muchos proporcionaria al público
aquella ilustracion que no podria comunicarle un particular, y sugeriria tambien algunos otros medios para publicar sus dignos trabajos, á más de los que se les dwpensaban con prohibir que otro alguuo pudiera reimprimirlos.
Si se atiende, pues, al beneficio del Estado, parece que
no corresponde que sea perpétuo este derecho en los mismos, como lo desean los Sres. Villanueva y Porcel, porque V. Id. no ha querido que lo fuese en los particulares;
y milita la misma razon en unos que en otros, Cual es
impedir que carezca el público de la ilustracion que le darian algunas obras por haberse despachado su impresion,
y no repetirla por falta de caudales, 6 aplicarlo á otros
objetos. Tampoco procede que gocen de él por cien aHos,
segun propuso el Sr. DOU, gobernándose por lo que dispone la ley de las Partidas, en órden al usufructo dejado á
los habitadores de un pueblo; puesto que tambien en este
caso obstaria la razon de la pública utilidad que he ale gado en el antecedente; y aunque quiera decidirse el mismo con arreglo al tiempo de la vida de los particulares
como en el usufructo, aparece desde luego que no pueden
vivir tanto los indivíduos de los cuerpos literarios , despues de publicar algunos escritos, como los habitadores
de los pueblos, contando cutre ellos á loa niños, segun lo
hizo el Sr. D. Alonso el Sábio para determinar la duracion del usufructo. Pero no puedo convenir en lo que propone la comision, de que se les limite el citado derecho á
cuarenta años. V. M. ha declarado competirle al autor
mientras viva, y que sus herederos lo gozan hasta diez
años despues de su muerbe. Y así, siguiéndose esta regla,
concédase el expresado derecho á los cuerpos literarios por
setenta ú ochenta años: de otro modo, serian de peor condicion que algunos escritores particulares: lo uno por saberse que muchos de los mismos han llegado á la edad de
60 6 90 años, por lo cual se verá frecuentemente que
~110sy sus herederos podrán usar del insinuado derecho,
por sesenta, setenta años y aun más, y no loa cuerpos likrarios; y lo otro, porque sucederia á veces la irregularidad de que si el indivíduo de la Academia imprimiera
?or sí la obra, gozarian entre él y sus herederos del de-

Fechode propiedad de ella, y de la facultad de reimpriBirla, con exclusion de cualquiera otro por setenta y más
iños; y ejecutándolo como individuo de la Academia, 6
mprimiéndosede cuenta de la misma, lo perderia al cabo
le cuarenta años; lo cual ea contrario á los principios
Iae adopta la cclmioion, y ha aprobadoP, M. respectode
.o8particularea, 6 introdoairia una notable desigualdad
wre q
yo~ar,.
. .
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Más así como el bien del Estadoobliga Qconcedereste
derecho á los cuerpos literarios, así tambien exige que
las obras útiles que publican, si pasan de cuarenta años,
y si se hubiese despachadola impresion, pueda reimprimlrlas cualquiera particular, no determinándoseá ejecutarlo in contilaezcli
dichos cuerpos:lo contrario, seria pri var á la Nacion de los beneficiosque de ello podrian resultarle: véaselo que sucedeen el Diccionario de la lengua castellana, que en los años siguientes al de 1720, y
POCOdespuesde su establecimiento imprimió la Academia, y consta de seis tomos, en los cuales resplandecela
erudicion de sus indivíduos, y el imponderabletrabajo de
probar, no con la autoridad de uno, sino con las de diferentes escritores clásicos, la propiedad y varias signiflcacionesque tiene cada palabra que.insertan. Fué recibida esta obra con el mayor aprecio, y se apresuraron
tambien los extranjeros á adquirirla: de suerte, que en
breve se despachótoda la impresion, y no podia hallarse
ejemplar alguno sino á precios excesivos:quiso remediarlo la Academia, y en 1770 pasóá reimprimirla; pero publicando solo el primer tomo, dejó burladas las esperanzas de cuantos deseabanadquirir toda la obra. Y fundado en las razonesque he expuesto, concluiré diciendo que
no permite la justicia que sean de peor condicion los
cuerposliterarios que los particulares, y que podrian conciliarse los intereses de aquellos coa los del público, disponiendoque dichos cuerposgocen del citado derecho por
setenta ú ochenta años; pero con la condicion de que si
pasadoscuarenta añosse hubiere despachadola impresion
de la obra, y no quisieren repetirla, pueda hacerlo cualquiera particular. B
Se procedió á la votacion de dicho artículo, el cual
quedó aprobado.
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Comenzbseá discutir el dictámen de la comision especial de Hacienda sobrela circulacion de la moneda francesa;y despuesde haber hecho algunas reflexiones acerca de él, singularmente sobre las diferencias, ventajas y
desventajasda los diversosaranceles, fijados sobrela materia, los Sres. Mejia, Porcel, Vega Infanzolr, Aguirre y
Crew; é insinuado esteúltimo que el expediente pasase á
la Regenciapara que diera su informe, quedó pendiente
la discusion.
Se admitió á discusion y mandó pasar á la comision
de Poderesla siguiente prpposiciondel Sr. Pascual.
<cQuese admita al Sr. Antillon en el Congreso,me tiiante estar nombrado Diputado de Arngon en IR misma
acta que lo fueron los Sres. Silves y Duaz~?,cugod poderes, iguales á los del Sr. Antillon, fueron aproblrdos, siu
perjuicio de que este los preserrtaal congreso cuando IR
lleguen de Mallorca, á dondelos ha dirigido la Junta. P

A la misma comision pasó la que presentó el Sr. Serrano á nombre de la Diputacion de Jaen, J es como sigue:
cQue respecto á haberse fijado por la Junta Central
para Jaen y su provincia el número de seis Diputados
para las actuales Córtes, y que hasta ahora no han concurrido más que cinco, se declare que todavia no está
lleno el número de aquella Diputacion. B

Se levantó la seston.
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Por oficio del Secretario de la Gobernacion de la Península, las Córtes quedaron enteradas de que la Regencia, á consecuencia de peticion de la Diputacion
provincial de Murcia, le habia concedido que ocupase el edificio
de la Inquieicion con los muebles que le fuesen precisos,

Oyeron las Cdrtee con especial agrado, y mandaron
insertar en este Diario de .ws sepiones,,la exposicion siguiente:
«Señor, el Tribunal general de minería de Nueva-España, lleno del mayor gozo y veneracion por Ia grandiosa
obra de Constitucion de la Monarqufa española, fruto
glorioso de los desvelos é imperburbable teson de V. M.,
no ae cansa de ensalzar ‘la sublime ‘filosofía, y el espíritu
de equidad, ndbleza y liberalidad que brillan en todas sua
disposiciones; le admira la profunda sabiduría y prudenoia con que hermana la justicia, la igualdad J libertad individual, y la seguridad pública; y reconoce en estas sólidas bases los cimientos de una prosperidad general duradera en la vasta extension de los dominios españoles. La
uniformidad con que á todos extiende su beneficencia, arraiga ;la nnion y confraternidad entre pueblos de climas,
costumbres é inclinaciones tan difereutes por toda la faz
del globo, protegiéndolos con igualdad, preservándolos
de la opresion, libertándolos de trabas, y dejando á disorecion de cada uno los instramentos adecuados para su
mayor felrcidad.
dan mediostan eficaces para su engradeaimiento,
la
Nacion recobrará pronto su antiguo esplendor, y al distiogoido rango que la misma naturaleza les señala sobre
los demás. La energfa y constanaia que forman su verdadero caráoter, y han salvado siempre su independencia,
adquirirán suevos grados Q intension para hacerse respetar 4 exterior, censervar ilesos interiormente Ios sagrados derechos qtre acaba de reconqui&ar con BUumgre,
y la ilustracion y firmeza de V. M., y desplegar en su
plenitud Ios resortes del ingenio y disposiciones de sus in-

divíduos para cuanto es capaz el hombre, aprovechando
las singulares prerogativas con que ‘la divina Providencia
se ha esmerado en dotar á todas sus posesiones.
Esta magnífica perspectiva ensancha el corazon de
todo buen español, eleva su alma, y engrandece ‘su exiatencia, prometiéndose por todas-líneas loa frutos más 6pi mos, más copiosos del infatigable esmero con que V. 116.
ha cuidado de fijar la suerte de la Naoion, dándole tm su
Canstitucion un baluarte tiexpugnable (contra el despotiiamo y ila arbitrariedad, un apoyo &rre .de. la justicia, un
garante de la racional l.ihemtad& sma kudiztíduos., y el mayor ensanche slkalento y propagaeion da Jaa &uesa, ~&riondo al mismo tirmpo 10s canales mzís segaxraa Par+ As ,p~oaperidad general.
Penetrado el tribunal de estes sentimientos, confirmados con el solemne y más sincero juramento que acaba
de haoer, de gaaraar y ,hacar ~auauplir loa sagnados preceptos de la adtiirable nue.va Conatibnciou, y como órgano
de loaqne igaalmento aniumn á los individuos de su importante carpo, cree de su obligacion manifestarlos &
V. :Id. :d su.nombra, tributándole al debido homonage J
reapatuoso areconocimiento por las penosas tareas que ha
impendick on tw~ ~forrnach, ,y al acierto oon que ha yJathfeoho plonauwmte la co&anzr y deseos de la Nacion,
ofr&iando B 8. .Y. que ella -mi dn keeparabIe guía sn
cuanto obre, dirigisndo todas sus miras al bien de la Pbtria y 6 la más íntima 4 iwariable nnion de estos dominios con esa Península.
~l6uestro G3ñrB groq!me á v. M. por ilrlllehos sfioe.
Tribunal general de :&i mineraía, .Wjico 20 be Octubre de
181f2 .=SeñoriesPsustO
.de Elhuyar.=Jcsé
Mariano Fagoaga,==Fermin
hntonio de Apecechea. B
Pasó á la Regencia una exposicioa del intendenta da
Nijaca, el cual daba cuenta de los movimientos
de los
rebeldes, al mando del cabeci!la MoreIoa, J da SU entrada
3~ mquolla ciudad.

Se accedió á la solicitud del Sr. Obispo de Calahorra,
ampliándole la licencia para permanecer en la villa de
Chiclana el tiempo necesario para restablecer sa salad.

?erú en consecuencia del permiso que le dió la Regencia.
semitiólos el Secretario de Gracia J Justicia.

-A la comision de Constitucion, donde existian los antecedentes, pasó una exposicion de la Diputacion provincial de Cuenca sobre reclamaciones del partido de San
Clemente de la Mancha, contra la validacion de la misma
Diputacion.

A la comision de Justicia pasó un oficio del Secretario de Gracia y Justicia, con un expediente promovido
por D. Luis de Aguilar, en solicitud de que se le mandase expedir el título de notario de Reinos, cuya gracia se
le concedió por la extinguida Cámara de Castilla en 18 10,
y de que no pudo hacer uso por haber ocupado los enemigos á Sevilla.

Se mandó pasar 8 la comisisn de Señoríos ana exposicion del ayuntamiento constitucional de Osuna, el cual,
con inclusion de otra que le dirigieron los síndicos, consultaba si debian considerarse tambien incorporados á la
Nacion los derechos que disfrutan los dueños de señoríos
mandados restituir á la misma Nacion, y en su consecuencia si el Duque de Osuna tenia accion á percibir los diezmos de aquel señorío despues del decreto de 6 de Agosto
de 1811.

A la extraordinaria de Hacienda pssó una exposicion
en qae 1s ciudad y pueblos del partido de Trujillo, en Extremadura , manifestaban el abuso y excesos que se cometian en la requiaicion de las racionea en especie, suplicando que cesase en aquella provincia la manutencion del
ejército por requisas de raciones.

A la comiaion de Señoríos se mandó pasar ana exposicion de D. José Nuño de Cueto, de la Habana, el cual
pedia que se declarase que todas las escribanías públicas
que vacaren, de cualquiera clase y condicion que fuesen,
se considerasen como incorporadas á la Nacion, conforme
al espíritu de la Constitucion,
y al art. 9.’ del decreto
de 22 de Agosto de 1812, y que ae proveyesen á propuesta y nominacion libre de los ayuntamientos, cesando
absolutamente las compradas, hereditarias y vinculadas.

Don José Miguel Vallejo, vecino de Riobamba, exponia los perjuicios que se seguian de la embriaguez, y suplicaba Q las Cbrtes dictasen leyes contra este vicio tan
comun en aquellos países, prohibiendo las fiestas, qae la
fomentaban. Eeta exposicion se mandó pasar á la comision
correspondiente.

Mandáronse archivar dos ejemplares de la Constitucion reimpresa en Lima por disposicion del virey de]

Felicitd al Congreso por haber abolido el Tribunal de
el intendenta que fué de la Coruña Don
kíreo
Gardoqui. Las Córted acardaron qu 3 se hiciese
neacion de su expaeiciun en este Diario de sussesiones.
a Inquisicion

Pasó 6 informe del Gobierno cna repreeentacion del
:omercio de esta ciudad, dirigida y apoyada por su consulado, sobre que se ampliase el término concedido por
.as Córtes en su decreto de 22 de Setiembre último para
31embarque de los géneros de algodon.
-1

-*

Dún Francisco Montenegro, vecino de la ciudad de
Jantiago , solicitó que todas las cantidades y efectos que
habia entregado por contribucion, desde el principio de la
guerra, se le reintegrasen en 5ncas raíces vinculares. Se
sprobó el dictimen de la comieion de Hacienda, la cual,
3n vista de esta solicitud, opinaba que no habia mérito
para hacer una ley especial en favor de este indivíduo,
pue corriendo la suerte de otros innumerables que se hallaban en igual caso, seria reintegrado en sa lugar como
Los demás.

ER virtud del dictámen de la misma comision, fundado en oportunas razones , no se acceiiió á la instancia
de Doña Justa Rufina de Rosado, la cual pedia que se le
condonase la cantidad de 12.500 rs. que tomó en censo
su difunto marido, pertenecientes á las rentas que poseia
en Olivenza el seminario de Yelves.

Se aprobó el dictámen de la comision de Justicia, la
cual, considerando que el expediente de aranceles requeria un exámen detenido, y que entre tanto se seguirian
perjuicios á los interesados en las gracias que pudiesen
obtener, proponia que se dijese á 1s Regencia que continuase como hasta aquí comunicando por órden, y en los
términos que lo habia hecho , las gracias 6 dispensas de
ley que en bene5cio de algun particular concediesen las
Córtes. Promovió esta disposicion el oficio del Secretario
de Gracia y Justicia, de que se di6 cuenta en la sesion
de 1.’ de Marzo último.

Aprobóse igualmente el dictámen de la comieion de
Premios, la cual, en vista de una solicitud de Doña María Antonia Hurtado Valdovinw , opinaba que habiendo
el Congreso premiado ya 6 esta interwada (Vkads Za rsrior
CEs4 ãc Illirrzo ãs 18 12) , no habia m6rito para aeceqer d
su nueva solicitud, reducida i qae se le concediese la
viudedad correspondiente al, empleo de coronel, J á que
su hijo fuese educado en ano de lee c&@oa militares 5
expensas del Estado,
_
.
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El ayuntamiento de la villa de Cehegin , provincia de
Múrcia, exponia en una representacion los males que inferian á. 10s labradores las diversas rentas que pagaban
bajo distintos nombres, y solicitaba se les subrogasen to .
das en las contribuciones
ordinarias.
Acerca de esta representacion SB acordó, segcn proponia la cclmision de
Hacienda, que se tuviese presente cuando se tratase de un
sistema general de rentas.

hallare justas y fundadas causas para que se dispense la
ley prohibitiva de rifas, lo proponga á ias Córtes, con su
informe y remision del expediente debidamente instruido
con arreglo á la órden d$ G de Agosto de 1812, omitiendo hacer teles propuestas siempre que el valor de las
finCaS Ó alhnjjss no sea por lo meuos de 15.000 rs.
Sin embargo, V. M. resolverá lo que estime.
Cádiz 16 deMayo de 1513.>>

Se aprobó el siguiente dictámen da la comision de
Hacienda:
&eííor , el Secretario del Despacho de Hacienda, en
oficio de 14 de Abril próximo, dice que con motivo de las
instancias de varios particulares
para que se les permita
rifar 61.18fincas, se habia formado expediente en la Secretaría de su cargo sobre este asunto, oyéndose al director
de lotería, y á la Junta de Hacienda, cuyos informes
acompaña.
Así aquel como esta convienen en que son juetas y
sábiaa las leyes prohibitivas de toda clase de rifas ; pero
el primero cree que en las actuales circunstancias
no serán raros los casos en que la equidad exija su dispensa en
favor de algunos desgraciados que habiendo sufrido considerable menoscabo en sus caudales, se ven precisados á
enagenar sus fincas por menos de su justo valor, recibiendo la ley del poderoso, á quien tienen necesidad de recurrir proponiéndoselas en venta : y en tal concepto, le parece podria declararse la admision á rifa de aquellas fincas
cuyos dueííos acrediten no tener otro arbitrio menos gravoso para salir de sus urgencias y obligaciones que el de
la enagenacion de aquellas cuyo valor no baje de 15.000
reales, prévios cuantos requisitos sean necesarios para el
exámen de los títulos de propiedad, aprecios y demás condicioaes que en papel separado incluye.
La Junta de Hacienda, por el contrario, entiende que
serán muy pocos los casos en que haya justo motivo para
conceder tales dispensas; porque en su concepto debe limitarse á fincas 6 8 alhajas de gran precio y estima, y
que por lo mismo no encuentran fácilmente su valor;
porque siendo considerable, hay pocos que puedan aspirar
á su adquisicion por medio del comun contrato de la com.
pra y venta. En consecuencia, opina que no es facil establecer un reglamento general, como propone el director
de lotería; aunque conviene con este en que se tasen las
fincas 6 alhajas, se reconozcan los títulos de su pertenencia, y se exija además de la alcabala un 10 por 100 d8
contribucion sobre el líquido producto del precio , exaccion extraordinaria por la dispensa; y añade que debiendo
ser los actos de toda rifa públicos y solemnes, por aventurarse en ellos la propiedad del ciudadano y la tranquilidad pública, se dará álos ayuntamientos constitucionales
el que los presidan y autoricen; cuidando igualmente del
exacto cumplimiento de las condiciones y promesas que
se hayan ofrecido á los interesados.
La Regencia se conforma con el parecer de la Junta de Hacienda en cuanto
no 88 separe de la Constitucion y de las leTes.
La comieion reconoce la justicia con que estas prohiben las rifas, como todo juego de suerte y azar, y que por
lo mismo deben continuar en observancia y vigor: reconoce igualmente con la Junta de Hacienda que en circunstspreias comunep y ordinarias serán pocos los casos en que
haya justo motivo para su dispensa; pero juzga que las
presentes no serán muy raras por las razones que manifiesta el director de lotería. En este concepto, es de dictámen se diga i la Regencia que si enalgun caso particular

Aprobóse el dictámen de las comisiones que extendieron el proyecto de decreto para el restablecimiento y reforma de regulares, las cuales, á consecuencia de la proposicion del Sr. Ramiroz Castillejo ( Véase la sesiopc de 19 dz
Febrero Mho),
proponian que á los ragulares observantes
de la órden de San Francisco se les autorizase en la posesion de su convento llamado la Casa grande de Córdoba, y que sin devolverse á los mismos el convento de extramuros ilamado de la Arrizafa, se reuniesen los que pertenecian á dicho convento en la expresada Casa grande
cuando esta quedase desocupada de tropas y quintos, todo
en calidad de por ahora, sin perjuicio de lo que se resolviese despues.
Se devolvió á la comision de Premios su dictámen sobre la solicitud de Doña Rafaela de Leon, viuda de D. Joaquin Moreno, con una proposicion del Sr. Llarena, reducida á que se le concediese la mitad del sueldo que disfrustaba su marido para que pudiese atender á la subsistencia de sus cinco hijos huérfanos. (Véase Za sesion de 12
de Jwio de 1812.)

Se di6 cuenta del siguiente dictimen, cuya discusion
se remitió al dia siguiente:
«Señor, la comision de Justicia ha visto detenidamente las diferentes representaciones que desde Marzo del año
anterior ha dirigido á V. M. D. Lorenzo Calvo de Rozas,
indivíduo que fué de la Junta Central.
En ellas, exponiendo la série de sus desgracias, reclama como ilegal é injusta la sentencia pronunciada en su
causa por los cinco jueces á quienes se encargb 81 exámen y decision de la misma, á virtud de la resolucion de
las Córtes en 15 de Noviembre de 18 Ll.
La comision ha creido no debe desentenderse de los
antecedentes de este asunto, que presentará á V. M. en
el debido órden, 6 fin de que con conocimiento de ellos
pueda recaer la más acertada resolucion.
D. Lorenzo Calvo fué arrestado con su mujer, y varias personas de uno y otro sexo, que les acompañaban,
en S de Febrero de 1810, á consecuencia de órden que
al intento comunicó la primera Regencia del Reino.
D. Miguel Modet, encargado en su ejecucion, se excedió notablemente, procediendo con tal arbitrariedad,
que pareceria extraña aun en el Gobierno más tirano y
despótico.
Las oircunstanciaa del arresto fueron crueles 6 inhumanas, y diez y ocho diasdespues de veriflcarae, no oonataba en el proceso, ni el motivo de formarlo,
ui resultó
indicado el delito que s8 perseguia.
La Regencia del Reino, esta misma Rwencia que. pocos dias antes franqueó libre pasaporte B CUYO para reeti tuirse á su país, dijo, por último, estimulador- i ello por el
juez de la causa: uque Calvo antes derqresar.
á, la provip=
_, 13%
l
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En estos recursos y representaciones,
con particulacia que lo deputó, debia haber prestado cuentas de gruesas
l1 ridnd en la citada de 17 de Marzo, maniflesta Calvo procantidades que habianvanido cowignada,
ásu nombrepano habian observaralos patriotas de Aragon: de otras que tnmbien entraron 1 lijarn-nte qu-0 los jueces comkooados
en su poder para evacuar co.nialoneJ rãlntlvaj al ejkclto
i do la rejolucion da V. M. da 14 de Noviembre de 1811,
i pues que deckaclo que no resultaba delito, que no hubo
de ExSremadura, y en fin, de difertintgs especulncioocs
que emprendtó en aPusviajes á esta ciudad, y en que se motivo para tratar como criminal esta negocio, ni para
i Ioa proCdii[nientos que sufrieron e-candalosamente Calvo,
decia haber inkrvtinido intereses del Estafo.
Ni en los priaciplos ni despaesrtisultó otra cama pz- i su familia y compañeros, y por último, que no fueron
ra la escandalusaprkion da Ca:vo, á quien ni uua aula i bastantes para autorizar aquellos los fundamentos que
vez se le interpe!ó para la proutaciou de cuentas. Gauss I, se indicaron en la órden de la Keg,ncia de 26 de Febrero
horror la idea sola de que haSa habido tiempo, y tiempo 1 de 18 LO, era de forzosa consecuencia que cumpliendo con
no lejano de nosotr38, en que á la sombra de pretestos l() reauelto por V. M. se impusieseel más justo castigo i
tan débiles, se atentase contra los derechosmás sagrados tcodos103que contribuyeron á 1sconsumacion de una obra
del hombre, convirtiendo una causa que por su esencia n que se atentó contra la libertad y seguridad individual
era puramente civil en un proceso criminal, revestido de : .e un ciudadano español que vive bajo la salvaguardia de
eyes justas y sábias. Era tambien consiguiente la reparatodos los aparatos que anuncian la persecucion de los m8s 11
atroces delitos.
C ion de perjuicios, sin hacer en cuanto á ellos una resecEn 2 de Julio de 810 se cometió la sustanciacion y vra de derecho que obliga á emprender un nuevo y dilatafenecimiento de este negocio á la Audiencia de Sevilla; y (lo litigio.
D. Lorenzo Calvo ae queja tambien en representacion
aunque:Calvohizo diversosrecursos, solicitando su libertad,
le 21 de Diciembre y oficio de 26 de Febrero último, que
no pudo conseguirla hasta el 17 de Octubre en que se p:oveyó auto definitivo. Por este se declaró que no resultaba Ie le obliga á dar cuentas en virtud de aquella miama
sentencia, en que debió prescindirse de su iiquidacion,
motivo, crimen de infidencia ni afro algnno contra Calvo; pero sin tratar de castigo á los peri-eguidores, ni de :onforme á lo resuelto por V. M.
La comision, habiendo meditado cuanto expone DOE
resarcimiento de perjuicios, se mando que aquel presentase ciertos documentos justificativos que creyó faltar la Lorenzo Cdlvo y resulta de los antecedentes que ha teniAudiencia en las cuentas que prestd Calvo.
ìo á la vista, observa que si bien las quejas de aquel son
lundadasy deben ser admitidos sus recursos, como todos
Este, no canformándose con aquelta sentencia, la reclamó ante la R-gencia del Reino; y visto por V. M. en .os de cualquiera ciudadana, en cuya cauaaha habido una
sesionpública de 14 de Noviembre de 811 cuanto aqne- solainstancia y sentOnGa, no pue-ie deferirse á sus solilla expuso, la consulta del Consejo de Casti!la, y lo que :ttudes, resolviendo V. 1. por sí este negocio, como piinformo la comiaio3 de Causasatrasadas, resolvió V. M. dió en representacion de 17 de Marzo, ni tampoco nomentre otras cosas: que no siendo aque!la p?r ninguna ms- brando un tribunal especial que lo termine, como pretennera de las atribuciones de 1.1Audiencia, nombrass el Go- 3ió en 1 L de Octubre. A lo primero se opone el art. 243
bierno cinco jueces íntegros é imparviales que fallasen de la Constitncion, que expresamente determina que ni
si resultaba ó no criminalidad contra Calvo; si hubo ó no las Córtes ni el Rey podrán ejercer en ningun caso las
motivo para los procedimientos que sUfrieron así él comr Puw’toaesjudiciales; B la segunda eolieitud obsta el arsu familia y tiompañeros de visje; si lo hubo para tratar
tículo 247 de la misma Coostitueion, que previene que
como criminal este negocio; ,si se obró en él conforme á ningun espeñol sea juzgado por comision y sí por el Brilas leyes; si aparecian ó no ciertos, y fueron suficientes bueal competente, determinado co11anterioridad por la
los fundamentos que se expresaron en la órden de 26 df ley. Para salvar, pues, estoa inconwnieatee, y e0nciGar
Febrero de 1810, conlodetnásque~correspondieseen
justicia les derechos de un ciudadano, sin eontrwenir 4 las leyes
segun los méritos de la oausa; y que haciendo en conse- fundamentales de la Monarquía, opina k conkkan que
cuenoia de todo las deslaraciones oportunas, se impusiese V. M. debe declarar:
el debido castigo á los culpados, y se reparasen los perPrimero. Qae atendida la clase de este 4mQIlto 3 de
juicios y vejaciones que sufrieron así Calvo y BU farnilir
los jueces que en Bl entendieron, corresponde el wmocicomo los demás que les aaompañaban; y ‘por último, qnl miento de los reearsos de D. Lorenzo Calvo de ,Rozas al
los referidos jueces prescindiesen de liquidacion de cuen- Supremo Tribunïsl de Justicia.
tas, cuyo exámeu, con presencia de ies documentos jusSegundo. Que~aquellos ue deoidan w~n exclasioa ,de
tificativos, debia hacerse en las oficinas correspondientes los jueces que hayan intervenido en esta causa á ia maHabiendo pronunciado sentencia 10s cinco jueces pu’ yor brevedad, oon arreglo á las leyes y <teniendopresensecomisionaron para este caso, se remitió aopia .deaque. te la resolucion de lasCórtes de 15 de Noviembre de 1811.
11sB V. M., que, segun .nota de la Searetaría, existe en Ir
Tercero. Que para ebte efecto se pasená aquel tribucomieion encargada de examinar la conducta del Corrsejc nd las citadas representaciones de Calvo desde 17 de
primero de Regencia.
‘Marzo hasta 2X de Diciembre.
Rn 17 deMarzo de 1612 ocurrióG!ako á V. M. que,
Cmirto. Que se<remitan Q la Regenoia la representajáIXl0se de cp los c+neo jueces en .au eenteoeia h&w
cion de .21 de Diciembre y oficio de 26 de Febrero últicontravenido d lo resueko per V. hl. en 14 de No
mos, para que sia embargo de lo de&ermiUrdopor los&~viembre de 1811, excedido en sus facultades y mee. co jueces de k cotieian whre liquidaeion de ~uenlws, recbadoen asnnbosque XIO debieron sujetarse .d BU iaspec auelva 5. A. lo que corresponda, conarreglo B lo munckm. 4?oacluia pidiendo que declarándolo asi V. M., re. dado por Iss Cór&s en 14 de Noviembre de 1811 y preparase 9 enmendase el auto definitivo. Reprodujo est. seneia de 0-0
ha earpues@a
el inkertspde.
misma solicitud en 14 de Junio, 2 y 26 de Agosto y 3 d
Y. Id., fin mbwgo, rf3~0~verá b que wtimda rnds
Octubre del año anterior. En 11 del mismo OetwbbPe
gidi
justo y convenie*e.
qne no queriendo V. M. resolver por afeati ~egoeio, s
airviese nombrar tuuntribunal espeoial, que eonocb&o .d
61 por via de apelaoion, pronunciaee y cenru~@e Xdv; ,~i
Pnuentencia arreglada á las leyes.

NIhUERO

El Sr. Conde de BUEXUAVISTA,
despuesde hacer mérito de una reclamacion del partido de San Clemente de la
Mancha contra las eleccionesde Diputados á las próximas
CÓrteS
por h3UCa,
propuso: «Que se nombrase una comision especialque entendiese únicamente de los recurSOS y reclamaciones que se dirigiesen al Congreso sobre
las eleccionesde Diputados á las próximas Cortes, B fin
de evitar el menor atraso en tan interesante objeto.»
La discusion de esta proposicion se remitió al dia siguiente.

Continuando la del dictámen de la comision especial
de Hacienda sobre la circulacion de la moneda francesa,
y ofreciéndosesobre este punto varias dificultades, que no
podian vencerse sin ciertos datos y antecedentes que solo
pudiera tener el Gobierno, se le mandó pasar el expediente, á propuesta del Sr. Argüelles, para que informase á la
mayor brevedad.

Procedióseen seguida á discutir el proyecto de instruccion para el gobierno económico y político de las provincias, y se aprobaron los primeros seis artículos, cuyo
tenor es como sigue:
CAPITULO

1.

De Zasoõligaciones de los ayzcntamietitos.
Artículo 1.’ Estando á cargo de los ayuntamientos de
los pueblos la policía de salubridad y comodidad, deberán
cuidar de la limpieza de las calles, mercados, plazas públicas y de la de los hospitales, cárceles y casas de caridad ó de beneficencia; velar sobre Ia calidad de los ali mentos de toda clase; cuidar de que en cada pueblo haya
cementerio convenientemente situado, cuidar asimismode
la desecacion6 bien de dar curso á las aguas estancadas
é insalubres; y por último, de remover todo lo que en el
pueblo 6 en su término pueda alterar la salud pública 6 la
de los ganados.
Art. 2.” Los ayuntamientos enviarán al jefe político
de la provincia cada tres mesesuna nota de los nacidos,
casadosy muertos en el pueblo, extendida por el cura 6
curas párrocos, con especificacion de sexos y edades, de
cuya nota conservará el ayuntamiento un registro; y asimismo una noticia de la clase de enfermedadesde 10sque
han fallecidos, extendida por el facultativo ó facultativos.
Art. 3.” Si se manifestase en el pueblo alguna enfermedad reinante 6 epidémica, dará el ayuntamiento inmediatamente cuenta al jefe político para que se tomen
todas las correspondientes medidas, % fin de cortar los
progresosdel mal y auxiliar al pueblo con los medicamentos y demássocorros que pueda necesitar, avisándole
en el último casosemanalmente, 6 aun con mayor frecuencia, si el jefe político lo requiriese, del estado de la
salud pública y de la mortandad que se note.
Art. 4.’ Para cuidar en cada pueblo de la salud pública en los casosde que habla el artículo precedente, se
formará cada año por el ayuntamiento dondeel vecindario
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lo permita, una Junta de sanidad, compuesta del alcalde
primero, ó quien sus veces haga, del cura párroco más
antiguo, donde hubiere más de uno, de uno 6 más facultrtivos, de uno ó más regidores y de uno ó más vecinos,
segun la extensio? de la poblacion y ocupacionesque ocurran; Pudiendo el ayuntamiento volver á nombrar los mismosregidores y vecinos, y aumentar el número en la *Tunta cuando el caso lo requiera. Esta Junta de sanidad se
gobernará por los reglamentos existentes ó que en adelante existieren, y en las provincias de mayor coneideracion procederá con acuerdo del ayuntamiento.
Art. 5.’ Para procurar la comodidad del pueblo cuidará el ayuntamiento, por medio de providencias económicas conformes á las leyes de franquicia y libertad, de
que esté surtido abundantemente de comestibles de buena
calidad; cuidará asimismode que estén bien conservadas
las fuentes públicas y haya la conveniente abundancia de
buenas aguas, tanto para los hombres, como para los animales: tambien extenderá su cuidado á que estén bien
empedradasy alumbradas las calles en los pueblos en que
pudiere ser, J en fin, de que estén hermoseadoslos parajes públicos en cuanto lo permitan las circunstancias de
cada pueblo.
Art. 6.’ Cuidará cada ayuntamiento de los caminos
rurales y de travesía de su territorio, y de todas aquelles
obras públicas de utilidad, beneficencia ú ornato que pertenezcan precisamenteal término de su j urisdiccion, y que
se dirijan á la utilidad ó comodidad de su vecindario en
particular, cualquieraque seala naturaleza de estasobras.
Ea los caminos, calzadas, acueductos ú otras cualesquiera obras públicas que pertenezcan á la provincia en general, cuidará el ayuntamiento del pueblo por donde pasaren, á donde se extendierzo estas obras públicas, de dar
oportunamente aviso al jefe político de cuanto creyeren
digno de su atencion para el conveniente remedio, y tendrá ademásaquella intervencion que le fuere cometida por
el jefe político de la provincia; y lo mismo debsrá entendersede las obras públicas nacionales, como carreteras
generalesy otros establecimientospúblicos que por no interesar al Reino en general han de estar al cuidado del
Gobierno, que encargará á cada provincia 6 á cada ayuntamiento lo que en cada caso tenga por c0nveniente.p
El art. 7.’ estaba concebido en estostérminos:
4Para desempeñarlo que previene el párrafo sexto del
artículo 32 1 de la Constitlrcion, cuidará el ayuntamiento
de los hospitales y casas de expósitos ó de beneficencia
que se mantengan de los fdndos del comun del pueblo,
bajo las reglas que para ello estuvieren dadas ó se dieren
por el Gobierno; pero en los establecimientos de esta clase, que fueren de fundacion particular de alguna persona,
familia ó corporacion, ó que estuvieren encargados por el
Gobierno á personas6 cuerpos particulares con sujecion á
reglamentos, solo tocará al ayuntamiento, si observare
abusos, dar parte de ellos al jefe político para el conveniente remedio; pero sin perturbar de modo alguno en el
ejercicio de sus respectivas funciones á los directores, administradores y demásempleadosen ellos. »
La discusion de este artículo quedó pendiente.
Se levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

A~ES~E~TRAORDINAR
SESION DEL DIA 22 DE MAYO DE 1813.

Concluida la lectura del Acta de la sesiondel dia anterior, tomó la palabra, y dijo
El Sr. LARRAZABAL:
No intento valerme de lar
exposiciones de 2 y 3 de Enero, que con los correspondientes justificantes trae el ayuntamiento de Goatemala
y las Córtes han oido, para formar apología, ni sindica:
la conducta de alguno. El Congreso,en vista de todo, resolverá lo que fuere justo. Ni habria pedido la palabra s.
no considerara muy digno de la atencion del Congresolor
entorpecimientosque se versan en las eleccionesde Diputados para las próximas Córtes. Cuando se trató de fIjar
la convocatoria para 1.“ de Octubre , opiné yo que habia
el tiempo necesario si se aprovechabancon oportunidad
todos los momentos, y así lo reconociótambien el ayuntamiento de Goatemala en el oficio que pasd á aquel jefe
superior para activar las elecciones.iMas á qué venia al
casoen las eleccionesdeGoatemalacitar comoimpedimento
para proceder con actividad al art. 3.’ del decreto de 23
de Mayo de 18131 jhquella provincia se halla en el estado de las particulares y extraordinarias circunstancias que
supone este artículo? iAcaso una falta de prudencia ó de
política podrá privarla de la tranquilidad que goza como
fruto de su inalterable adhesioná la madre Pátria? Sesuponen estorbos; mas si estos existian , i cómo es que sin
removerlos (dice el ayuntamiento en su segundaexposicion de 3 de Enero) se señalódia, seguninetaba, para las
elecciones?$Xmo es que no se manifestaron? Yo suplico
á los Sres. Diputados se tomen la molestia de releer, no
solo las exposicionespresentes, con los documentosque se
acompañan, sino tsmbien la de 3 de Diciembre del año
inmediato pasado, que el jefe superior dirigió á la Rsgencia del Reino, y con ella se di6 cuenta á las Córtes por el
encargadode la Secretaría de Ultramar ahora cuatro dias.
Entoncesse expuso, para que no pudiesenvenir los Diputados, la falta de fondos. iPero á quién toca proporcionar
loa arbitrios para que los haya? Véase10 mandado en el
articulo 10 del decreto de 23 de Mayo, que da la instruceion de todo lo que en órden á las eleccionesde Diputador, y d fin de proporoionarlss loe @toe, debeobservarse

en Ultramar: aLas Diputacionesprovinciales, dice, cuidarán de proporcionar los arbitrios más convenientespara
cubrir todos estos gastos de sus respectivos Diputados,
proponiéndolos á su tiempo para la aprobacion de las
Córtes. Por esta primera vezlas Juntas preparatorias dispondriin lo convenientepara que se realicen estos abonos
por las respectivas provincias, echandomano, si foere necesario, de los fondos de la Hacienda pública.» Luego es
claro que esto tocaba á la Junta preparatoria, y para lo
sucesivoá las Diputaciones provinciales. iPor qué, pues,
habiéndoseinstalado aquella Junta preparatoria desde 10
de Octubre, no se trató y acordó este punto? Y si el fondo de la Hacienda pública no es ya rn& que uno solo, segun la Constitucion ; si están abolidas todas las diferencias con que tanto se implicaba su legítima inversion,
ipor qué no se echa mano de cualquier ramo del fondo de
aquel Erario, sin que obste la falta de fondoe municipa.es?A todo el Congresoconsta que los Diputados de UI;ramar hicimos presenteesta falta, y que 6 solicitud nues;ra se añadió la cláusula de que se echase mano de los
Tondosde la Hacienda pública. Seria muy sensible, Señor,
lue componiendolos españoleade ambos hemisferios una
tola nacion, una familia, viniesen de las provincias de Uliramar los socorrospara todos, sin que á todos los que
drven 4 la Nacion se les asistieseproporcionalmente. Es;oscaudalesse introducen hoy en la Teaoreria general, y
laciéndosede sus diversos ramos sin ninguna exaepcion
li privilegio una sola masa, se distribuyen 8 proporcion
intre el empleadopolítico 6 militar, y se sostiene 6 los
Xputados de aquí y allá. iPor qué, pues, no deberá habilitarsede cualquier fondo del Erario público que existe
In Goatemalaá los Diputados de aquella provincia para
u viaje? Si las distinciones que ahora BB pretenden se
tubieran admitido cuando norsotroefoimos elegidos, cieramente que no hubi6ramos llegado 6 venir, ni tampoco
DBDiputados de Ia Peninsnla se hobieran aongregado,
Ii podrian continuar en el ejercicio de 10 diputacion,
iendo manifiesto el estado infeliz de pobrtM J recuraos 6
!ue la guerra cruel que suf’r&w iw -ha’redtl&lo;~y dan-
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do lugar á estos resultados, seria necesario que porque en
uno J otro hemisferio se carece de fondos municipales, se
suspendiese la celebracion de Wrtes. IIi provincia no ce
aa de contribuir, Ja con donativos voluntarios, ya con
los derechos que satisface, aunque se halla por carecer de
comercio en la última decadencia, y en Febrero de este
año oyó V. M. que entraron en este puerto ll 1.000 pe
sos fuertes que remitió pertenecientes á esto8 ramos. Y á
la que así se porta, i se le niegan los recursos para que
tenga sus representantes en las próximas Córtes? Señor,
iqué es lo que se quiere en las mlis críticas y delicadas
circunstancias? Eetas mismas ms ob!ig;ln á sepultar en el
silencio mis pensamientos. Basten las luces que arrojan da
sí las representaciones citadas. No dudo que los señores
de la comision de Constitucioc verán este negocio con la
delicadeza y prontitud que exige. Así, pido que se pase á
esta comision, para que en su vista, y de la anterior representacion, exponga su dictámen, esperando que sus
dignos indivíduos no recibirán á mal les sup!ique, como 10
hago, que sea á la más posible brevedad. »
Se leyó en seguida la representacion del expresado
ayuntamiento, en la cual, manifestando sus ardientes deseos de que se cumpla en todas sus partes el sagrado Có digo de la Constitucion política de la Monarquía, que con
tanto regocijo y júbilo han reoihido y jwado aqusll& habitantes, se queja de que el capitan general de la proviocia de Goatemala, D. José de Bustamante, ha embarazado
la eleccion da Diputados á las próximas Córtes, y se opone á la de la Diputacion provincial. Hablando en dicha
representacion del desprecio con que el referido Busta mante contestó 4 otra del mismo ayuntamiento, relativa á
que desde luego se verificasen 1~s elecciones con arreglo á
lo mandado por las Córtes generales y extraordinarias,
dice ésfe: <La causa de este despre:io, sensible es al cabildo referirla, trae principio más lejano. Los jefes de
América se han acostumbrado á tratar á estos súbditos
como pudieran hacerlo con una colonia de esclavos, porque la distancia del Trono y la dificultad de los recursos
dejan impunes sus procedimientos. Una sucesion de siglos
los ha connaturalizado con un mando absoluto y despótico, y no es fácil que puedan avenirse al nuevo sistema,
en que por fuerza habrán de entrar, y en que tanto se
cercenan sus antiguas facultades y ejercicios. Esta es,
Señor, Ia verdadera causa, el principio oculto, el orígan
único con que se ponen embarasos á la eleccion de Diputados, y al eetablecimiento de Diputaciones. No se quiere,
Señor, que los pueblos lleven al Trono sus clamores por
el conducto magestuoso de 01.18
representantes, ni se quiere
partir la autoridad, y desprendew de atribuciones que
se han ejeraido exclusiva y reservadamente. ))
P más adelante:
<Esto es, Señor, lo que aflige y disgusta á los pueblos. Se les anuncian pomposamente graades bienes: ven
á V. M. desvelado por su dicha, y que en medio de mil
incomodidades y peligros promulga la Constituoion: reci .
ben por fin este Código inmortal como un don bajado del
cielo para poner coto á sus miserias y opresiones; lo aplauden, y juran su observanciaentre los trasportes del júbi10 excesivo, y al ,primer paso que dan para cumplirlo, se
ven atacados y suspendidos. iConocerán los pueblos dt
eSta UWdOque aon libres? @X&ingair&n su suerte entre
estos dies nuevos, que debian eer de felicidad y aontentc
9 lo8 autigaos que lloraron de opreeion y servidumbre?r
Y luego ~0~1u~e disiendo:
UEa skwion tan amarga no tiene eeta cabildo otrr
reaursoque dar cuenta de lo ocurrido á V. M, El oonvsn.
Clmi@& deI oaráck da oste jet% (Buetwnte) ãe hacteti*

ner que insista en denegarae á sua reclamos, y que cuan10estos lleguen 8 recabar su allanamiento y cooperacion
, las elecciones, sea en tiempo que el Diputado no pueda
.oncurrir á la apertura de las prbximaa Córtes. Para que
ate suceso no pare el menor perjuicio á sus derechos,
,roteuta desie ahora solemnemants á V. M. que por su
larte ht procurado dar el mayor cumplimiento á la Consitucion y decretos soberanos: que debiendo concurrir á
as Córtes el voto de eu representante, lo que se sancione
In él, no comprenda á la provincia, y pide á V. M. que
e digne acordar la providencia que sea capaz de mantelerla en libre uso y ejercicio de sus sagrados derechos. ))
LS representacion antecedeate se mandó pasar á la
,omision de Constitucion.

Las Córtes oyeron con agrado la siguiente:
«C>eñor,D. José María Puente, ministro de la Cban:illería de Valladolid interino, y hoy Audiencia, que vino
m comision á e8ta villa de Cáceres por la Regencia pasala, sin haberse verificado, con el mayor respeto, y lleno
le !as ideas con que trabaja para hacer la felicidad de 10~
!apaóoles, vuela á felicitar Q un Congreso que ha hecho
;antas veces el bisn de la Nacion toda. Vuela, Señor, á
:xpresar su agradecimiento por haber derrocado el Tribuna 1
lue nos cubria de oprobio, y lleno de entusiasmo por tal
licha, pide al Omnipotente que jamás se olviden los homIres de aquellos que tamaña fortuau hicieron nacer en su
3uelo.
V. M. ha hecho al español hombre; V. Id. contínuamente dicta sábias leyes para su bien; V. M. no descansa
hacerlo venturoso: siento no tener más que una vida para
perder mil por un Gobierno tan benéduo: yo no puedo expresar mis sentimientos, y haré lo que hizo un célebre
)intor, que no pudiendo representar el dolor de un padre
[ue amaba tiernamente á una hija, que fué sacrificada á
a supersticion y á la ignorancia, le echó un velo : yo
lago lo mismo, SeDor, porque todos los espaãoks DO
lueden agradecer tanto bien como V. M. nos ha hecho.
Sl cielo proteja SWI miras saludables, los hombres todo s
as reconozcan, para que así de una vez se arranque el
ricio y reine solo la virtud.
Dios guarde á V. M. muchos años. Cáceres y Mayo 8
ie 1813 .=Señor .-Jo&
María Puente.,
Con motivo de lo que se expresa al principio de la
tntecedente representacion, hizo el Sr. Zorraquin la proposicion que sigue :
«Que se diga á la Regencia del Reino haber advertilo las Córtes por una exposicion de D. José María Puente, ministro de la Audiencia de Valladolid, hallarse en la
villa de Cáceres con una comision de la Regencia anterior; y que estandoprohibidas todas comisiones á los ministros de las Audiencias, desea $3. M. que la Regencia
tome las providencias convenientes con arreglo á lo resuelto. ))

Quedbaprobada esta proposicion.
El Sr. Valcárcel Dato pidió «que la prdposicion del
Sr. Zorraquin se haga extensiva á los ministroa de las
Audiencias que se hallan en igutil caso.)
Habiendo observado el $%. Kq que lo que prstendia
el Sr. Valcárcel Dato ya estaba mandado por laa Córtae,
ae preguntó Bi se adinitíí 8 díscueion la adicion.pfoJSues-

ta, y resultó no quedaradmítiãa.

_-.
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Pasaron 14la comiaion de Constitucion dos exposicionea de D. Francisco Vazquea, indivíduo de la Diputacion
provincial de Galicia, en Una de la9 cuales, con fecha
de 25 de Abril último, avisa á los Sres. Secretarios de
lae Córtes que con la misma da cuenta al Secretario
de la Gobernaaion de la Península del uso que como presidenbe interino de dicha Diputacion habia hecho de los
pliegos dirigidos al jefe superior de aquella provincia el
Marqués de Campoeagrado, y de la direccion que últimamente les habia dado, remitiéndolos al intendente, y que
98 oponia á la traslacion á la Coruña que se proyectaba
hacer de la Diputacion provincial y oficinas correspondientes; y en la otra, con fecha de 5 de este mes , da
parte igualmente á las mismae Seoretarías de haberse verificado ya dicha traslacion, de las causaa que la han motivado, de su constante oposicion á ella, etc., etc. ; concluyendo con pedir que se le exonere del cargo de la Diputacion, para el cual no puede ser útil, atendida su
ineptitud, SU salud quebrantada, y aus principios, que
por ser liberales, parece que están en contradiccion con
loa de los demás indivíduos de la Diputacion.
1
Se mandó pasar á la Regencia del Reino otra representacion del mismo D. Francisco Vazquez , quien como
comisionado para inventariar y hacerse cargo de los bienes, papeles y efectos del extinguido Tribunal de la Inquisicion en Santiago de Galicia, da cuenta de haber concluido su comision en todns sus partes, menos en la relativa al destiuo de los papeles de las causas de fé ó dei
~ccwto, cuya llave (dice) conservan aun 109 inquisidores,
loa cuales, para disponer de dichos papeles esperan la resolucion del muy Rdo. Arzobispo de Smtiago, y este la
de S. l&. , ri quien ha consultado, eegun así lo contestó al
referido Vazquez, que con este motivo le habia oficiado.
Dicha representacion 9e mandó pasar í la Regencia da1
Reino para que en uso de sus facultades tomase las providencias que juzgare oportunas.

dad, que BSel compendio de la ley; pera sin embargo me
veo en la obligacion de hablar ahora. Creo que ningun
Diputado habria tenido tanto sufrimiento como yo en esta
parte: por lo mismo, estoy en el caso de decir que cuando
aquí @etrató de exponer que se le habia obligado por el
ayuntamiento de Maracaibo á tomar un asiento irregular,
casualmente no estuve en la aesion ; me fui despues á la
Secretaría de V. M., y observé que no habia un documento con que acreditar aquella falsedad; por lo que callé. Vino á poco el capitan general quejándose á V. l$.,
y aun tuve virtud para callar. Vino á poco el oepitan general quejándose á V. M., y aun tuve virtud para callar.
Ocurrió tambien el ayuntamiento sobre lo mismo poeteriormente ; sin embargo, nada dije. Ahora en últimas 9e
lee la representacion de Anca ; y porque el propio ayuntamiento constitucional dice que sorprendió al anterior
antiguo, viene este 9eiíor diciéndonos que éste informa á
su favor, y que se lea en público la represeqtacion , que
no ha venido á V. M., y sí á la Regencia, á la cual yo
mismo tuve la generosidad de presentarla, con la expreaion aislada de que tanto mérito hace ahora Anca sin tenerlo. Doy de barato que cuando le recomendaba el ayuntamiento fuese un hombre bueno; el ejemplo que tenemos despues de su conducta es malo, Así como .mpchos
que lo han dado malo en su primera vida, como San
Agustin, son despues muy buenos ; así o-tras , qus , como
Anca, comienzan con la capa de celo y de patriotas á
pretestar el bien, son deapuea los peores aun para la misma santa causa en que nos hallamos empeñados.
Pero sepa V. M. que el órden con que 88 ha procedido ha sido el más crudo, ilegal, violento y bárbaro. No
será extraño que ya este hombre, desconocido á sus propias luces y genial, esté preparándose á nuevas sorpresas
al público de Cádiz, como si ya no le conocieran todos
por sus hechos y producciones á primera vista, dtidole
la razon en sua deseos de no querer regresar á Venezusla, teatro de sus iniquidades, y consiguientemente lugar
en donde debia satisfacer las muchas que allí ha hecho á
pretexto y bajo la salvaguardia de la conmocion de qae
quizá él es el primer responsable. Ya no es el tiempo de
los fariseos políticoa; y si Anca piensa que no es de este
número, se engaña miserablemente, por más qU8 discurra
y proyecte papelujoa lleno9 de falsedades y mentiras, con
que antes de ahora supo hacer su juego y calumniar al
mérito y á la justicia.
La Regencia del Reioo (en tiempo en que fuer- individuos de el!a los Sres. Agar y Ciscar) fue Ia que mandó
despachar las órdenes de 13 de Setiembre y 11 de Diciembre de 1811, por 19.9cuales dispuso la mismc que hiciese Anca el juramento á laS Córtes en la propia sala qU8
habidaultrajado, y previno á aquel capikn general, que
no 18 consultase por su ineptitud y petUla.nCia. Posteriormente, habiendo recurrido .el aguutamiea9 y ,otrae cpn
var,ias repreeentaciones, tuve la virtud ile JW decir na+ á
V. M.: todas las acompañé á la Regencia, y esta lae IBmitió á la Audiencia de Caracas, á la que ,ae ha maedadn
sustancie á Anca la causa, y la sentencie, y dé cuenta. Si
9e cree que estos datosspo .son ciertas, que .sepregunte al
Gobierno: allí han ido, allí @9tBrBn,J el Gob&no sabrá
lo que ha de resolver con un empleado ouyo oar&eter y
talento demasiado conoce desde un pri,ac@o, 9 si cabe,
desde la conmocion de Caracas, euy+ ;rpgnwia reaj&e
tanko 8 V, M. ~Qué puede .eer WI bsm,+e clr\e $P egbargo de no resuhar wwa :juati@adqwatm el $w, le

Se leyó una representacion de D. José Vicente de
Anca, auditor de guerra de Venezuela, quien con motivo
de haberse lcido en la sesion del 16 de este mes una expo9icion del ayuntamiento constitucional de Maracaibo,
en Ia cual se queja éste de la conducta de dicho auditor,
pide que se lea tambien en el Congreso , haciendo mencion de ella en este Bisrio, otra repreacntacion del aguntamiento de aquella ciadsd, fecha en 17 de Abril de 18 12,
en que se elogia dicha conducta, y que con la contraria
pase á la Regencia del Reino apara que forme el juicio
que debe de esta negra intriga, se confirme más y más
en que la verdadera y sola causa son loa procedimientos
judiciales contra los rebeldes;* y á fin de que no padezca
el honor que ha sabido adquirir, y tiene tanto derecho á
conservar.
Leida esta representacion, tomb la palabra, y dijo
El Sr. RUS : Señor, ciertamente me es desagradable
tomar la @abra cuando he tenido suficiente virtud para
no tomarla, ni en la sorpresa que hizo B V. M. este mismo AnOa en Junio del año próximo pardo, ni cuando el
c+tan general de la provinoir se quej6 aqui de ella, ni
auando el ayuntamiento :lo tiizo .á 4a ~Regenoia del Reino
y di V. M. Siempre me ha sido muy duro el sacar á plaza condenaC la penade xnuerW.&u,+ 40 ~9 ks&fwae iQe
las &erup
y flaquezas de eate prógimo, porque com- los reos por faha de tiaww ,enial,tribu#&?~d&ple+&~
guluy-

p&

qoi, 4 ípjmexa wgh da 30s sridjencm .us lo eari-

da órda ti aun sa.la6förgPukoSdeju~I~Q~e

~usbaap-
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ta en sus fallos las formalidades conocidas?LQae sentencis á troche y moche, sin piés, cabezani tino ? &Quehace ejecutivas sns sentenciasen la parte lucrativa de COStae, enriqueciendosu bolsa enmohecidacon los 100 reales d3 plata diarios, que parece se habia seÍíalado, para
consultar con el patriotismo con que se nos viene hoy,
como si V. Y. no tuviese ojos para ver por todas partes,
y como si yo no tuviese boca y lengua para hablar por
mis comitentes afligidos, que me claman desdeallá por an
sangre y su sustancia?iQue destina por sus dictámenes á
pontones y presidios, bajo el salvo-conducto de la cautela? Pero dejémonos de cuestiones. Todo esto acredita la
pacienciaque he tenido para sufrir, y la obligacion en que
he estado de haber dicho cuanto acabo de decir á V. M.
en justicia y verdad. Creo que V. M. me disimulará esta,
que si ha aido declaracion de hechos, ha sido necesaria y
apremiada por una solicitud animosa é injusta como la que
se hace á V. Id.,
Pasó á la Regencia del Reino la representacionque en
la suya indica el expresadoAnca.

/ la ambicion es la pasion que mlis desconoce;pero se in1 teresa toda la América del Sur, y de justicia lo exige el
j decoro de V. M. La comision ha reconocidolos eminentes
: servicios de estegeneral, y se explica con la delicadezaque
acostumbra;por lo tanto, eoy de dictámen que se diga á la
Regencia, ni solo que V. M. desea, sino q;e desea-vivamente se premien sus méritos , y que sea con la mayor
brevedad.»
Despuesde algunas ligeras reflexiones hechasen apoyo del dictámen de la comision por el Sr. Valle, indivíduo de la misma, se aprobó aquel en los mismoa términos
en que ésta lo habia presentado.

Acerca de la solicitud de D. Ignacio Morales, presbítero, relativa á que se le permitiese ejercer la abogacíaen
los tribunales de la Nacion (Scsiondel 7 de Diciembre tiltimo), propuso la comieion de Justicia, visto el expediente,
que se le concedieradicha licencia, debiendohacer uso de
ella con las restricciones que previenen los sagrados cánones, haciéndosepor dicho interesado el servicio ordinario. Las Córtes, COD arreglo á este dictámen, accedieron
A propuesta de la comieion de Poderes, aprobaron las á la solicitud de Morales.
Córtes los presentadospor el Sr. D. Isidoro Autillon, Diputado á las mismas por la provincia de Aragon.
La misma comision, informando acercade 1s solicitud
de D. José Blazquez, racionero electo de la santa iglesia
La comision de Premios informó Io siguiente:
catedral de Tuy, relativa á que se mandaseal Rdo. Obis9.
aLa comision de Premio*, enterada del informe de la po y cabildo de dicha iglesia le diesen la colacion de la
Regencia del Reino de 26 de Abril último (que pide se lea indicada prebendacon que aquel Rdo. Obispo le habia
para conocimiento de las Córtes) y penetrada, igualmente agraciado, en atencion á no estar comprendido en el deque S. A., de los singulares servicios y méritos del gene- creto de 1,’ de Diciembre de 1810, fué de dictámen de
ral Goyeneche,desea8eanoportunamente premiados; pe- que se podia declarar que dicho D. José Blazquez no esro para conseguirlo cree lo más conforme que la Regen- taba comprendido cn el citado decreto, y que se remitiese
cia del Reino lo haga del modo que estime conveniente el expediente á la Regencia del Reino para los usos concon arreglo á sus facultades; y que si juzga acreedorá di- venientes. Las Córtes aprobaron este dictámen.
cho general á otros premios que no están en ellas, los proponga á S. M.
Este es el dictámea de la comision ; V. M. resolveri
lo más acertado.%
Se procedib Q la discusion del presentado por la misEl Sr. RODRIGUE2
DE OLMEDO:
Señor, los rele- ma comision en la sesion del dia anterior acerca de las
vantes y extraordinarios méritos y servicios del esclareci- reclamacionesde D. Lorenzo Calvo de Rozas. (T&w dicha
do general Goyeneche,deben llamar con mucha particu- sesion.) Varios Sres. Diputados, despues de ponderar lor
laridad la soberanaatencion de V. M. Por mucho que se extraordinarios servicios y patriotismo á toda prueba de
diga, nunca se dirá lo bastante por ser tantos y tan dila- Calvo de Rozas, é indicar que sus eminentes calidades
tados; pero por desgracia se hallan sin recompensa:tiem- eran el único delito que le habia acarreado las atroces
po es ya de premiarlos, V. M. es muy sábio y muy justo, persecucionesque de parte de la primera Regencia y triy por lo mismo está obligado á amparar la virtud, p á bunales que habian entendido en SU causa habia sufrido,
honrar al mérito. Este benéfico héroe ha trabajado cous- manifestaron que los cinco jueces que con arreglo á la
tantemente y trabaja, no solo con sus luces, con los gren- resolucion de las Córtes del 14 de Noviembre de 1811
des interesesque Dioa y la naturaleza le han concedido, nombró el Gobierno para determinkr y fallar su causa,
sino con peligro contínuo de su vida. He sido testigo de habian infringido escandalosamentedicha resolucion, no
vista del incalculable cúmulo de males en que estaba en- imponiendo, como estaba mandado, el correspondiente
vuelta é iba á sumergirse toda la América del Sur; pero castigo á los que resultasen culpados, siendo así que del
curados en unas partes y atajados en otras, la revolucion expediente resultaba @e los habia, y quiénes eran. Con
se halla reducida á la capital de Buenos-Aires por la leal- este motivo hicieron presente los males que amagaban á
tad, celo y acreditadn constancia de este insigne general, los buenosespañoles,d los amantes de le libertad é indeque pudo y supo formar en tiempo un brillante ejército pendencia de la Pátria, y por aonsiguiente á ella misma,
compuesto de la nobleza de ambos vireinatos, logrando si por apatía, indolencia 6 lenidad, que no podia.meaas
as{ conservartan preciosasprovincias á la obedienciade de ser criminal, quedaban impunes sua infames perseguiS. M.; siendo lo más singular que todo lo ha conseguido dores, faesende la “clase,dktincion J dignidad-qw fuecon poquísimo derramamiento de sangre, y haciendo va- sen. aLas Córtes,‘decia el Sr. ArgtrslEsr,SOpueden desriar de opinion 4 los mismos subyugados. Tan felices re- entendersede las grandes no menos que injna?wspersecusultados reclaman la benevolencia de V. Y, , para que ciones que ha eufildo &ke. L8s trop8urS ‘6011que de le
honre á un súbdito tan recomendable:él nada apetece, y ha vejado, OOYU~AW
~~@zbkhno :y fkipe~-nr-
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daderamente española, llaman mucho la atencion pública. Si este ejemplar del más tirano despotismose mira
con indiferencia, iqué seguridad de hoy en adelante, ni
qué proteccion podrán prometerselos españoles?+CLSórden de V. M. está terminante, clamabael Sr. GarcZaHe+
rero8, imponiendo el debido castigo á los que resulten tul pados,, así decia la orden. iPor qué, pues, el tribunal
de los cinco jueces no ha cumplido con ella? &Ha creido
acasoque no estaba en sus facultades?Si así lo ha creido, apor ser los reos de muy alta esfera,> ipor qué no
consultó con V. M. acerca de esto? Seguramenteque los
culpados serian personaade carácter, y... . iya se ve! lo
que hemos tenido siempre; la justicia ha de pesar sobre
el más débd.. . No es otra cosa, Señor; y icuándo dejarán
de ver los españolesunas predileccionestan inícuas y tau
subversivasde la justicia y de todo el órden social?*
Acerca de la resolucion que sedebia tomar en el asun-
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to, fueron varias.las opiniones, siendolas principales la de
que volviera la causa á los mismos cinco jueces, para que
en su fallo se arreglaran á lo mandado por las Cbrtes en
el citado 14 de Noviembre, segun indicó el Sr. Garcta
Heweros, á quien apoyaron diferentes Sres. Diputados, y
la de que pasasedicha causaal Tribunal Supremo de Justicia para que la sentenciara con arreglo á la referida determinacion de las Córtes. Finalmente, se procedió á votar el dictámen de la comision, el cual quedó aprobado
en todas sus partes, como igualmente la siguiente adicion del Sr. Arispe al fin de la segundaproposicion de
dicho dictámen: ey el decreto de responsabilidadde 24
de Marzo último, dando cuenta 6 S. M. del resultado.*

Se levantd la sesion.
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DIARIO DE SESIONIB
DE LAS

~~RTES~ENERA~ES~E~TRAORDIN
SESION DEL DIA 23 DE MAYO DE 1813,

Nombró el Sr. Presidente para la cnmision de Hacien
da á 10s Sres. Góngora, JlarquCï de Villa-Alegre y Ramirez, en lugar de los Sres. Ortiz, Martinez Tejada i
Vazquez A!dana; y para la de Guerra á los Sres. Beoa
vides, Torres-Guerra y Guazo, en lugar de los Sres. Gol
fin, Puñonrostro y Paez de la Cadena.

Se mandaron archivar los testimonios de haber jurado la Constitucion el administrador y oficial interventor
de correos en Utrera; y las villas de Hinojosos de la Orden, Villamayor de Santiago y Santa Cruz de Mudela, dc
la provincia de la Mancha; y el comandante del apostadero del Callao de Lima.

Por oficio del Secretario de Gracia y Justicia las C%rtes quedaron enteradas de haber jurado la Constitucion
el Rdo. Obispo de Cuenca del Perú con el cIero secular y
regular de Guayaquil, donde se hallaba aquel Prelado, el
cual, segun constaba del acta, manifestó al tiempo de la
augusta ceremonia que para llenar los deberes de SU alto
ministerio iba á prestar en presencia de todos el juramento prevenido, ensefiándoles con el ejemplo la obediencia
que el autor de la religion santa que profesamos, el mismo
Jesucristo y sus Apóstoles, de quienes era sucesor legítimo, mandaron se tributase á los decretos de la soberanía.

Oyeron laa.Córtea con especial agrado, y mandaron
insertar
guiente

en e& Diado
di ay$ scbbW8, la exposicion
side la ‘Audiencia
de Santa Fé: _
- *&$or, pare& que.erq llegado el tiempo de qne SS
afirms para siempre el teml%leimperio del despotismo.
. La inwe&n
de un tirano
a&ñto y feroz, que manda las

aguerridaa hueetegde la’ esclCzada Europa, cjfrecia8p8-

nas á la abatida Eepaña la alternativa horrible, entre sucumbir 6 someterse á un dictador, que si lograba salvarla de un abismo, fuese solo para sumergirla en otro, apoderándose de su inerme libertad. Incapaces ds llenar su
grandioso objeto los Gobiernos que precedieran á la fausta
instalacion de V. M’., vieron pasar Cpocss favorables, y
no las aprovecharon. Estaba sin duda reservado á V. M.
salvar la Pitria á la vez de la tiranía extranjera y del despotismo interior. Aplicó V. M. su poderosa mano al bronce vengador, 9 dictó á un tiempo el eterno Cddigo d !
nuestras libertades. Lucirá al fio el dia suspirado de los
buenos, y Fe oirán las alabanzas de V. M., mezcladas con
[as hazañas de los guerreros valientes. Pijos de un modo
:laro y preciso los límites de los poderes, no estará m;is
!n el capricho de un favorito sin costumbres abusar de la
Iondad 6 inexperiencia de los Reyes.
Suena ya la magestuosa voz de la justicia en la boca
le magistrados independientes, que nadatienen que temer
li que esperar de jefes que desconocen la legislatura de
os tribunales que presidieron.
iGloria eterna á los padres de la Pátria, que desterraon para siempre de nuestro suelo la arbitrariedad y desotismo, y que constantes en sus principios, abatirán el
rgullo insensato de 103 que aún se atreven á dilatar la
ilicidad que V. M. decretó en favor de los oprimidos y
ejados pueblos1 Estos bendicen la benéfica mano que romi6 sus antiguas pesadascadenas, y sostenida por ella la
.udiencia de Santa Pé, nada omitir& para llenar dignaLente las augustas funciones á que V. M. la ha destina3 en el incomparable Código constitucional
de la Moarquía.
Dios guarde á V. M. muohoe aiíoe. PanamS 30 de
gosto de 1812.=Ssñor.=Joaquin Carrion p More&.r. Manuel García .-Tomás de Arechagk.~

,.< 1
la comision de Poderw ‘el’eltWmanio del oom-.
amiento de Diputado 6 lae a0tuslW Wts8 ger tr cia-Paeó 8

dad de Borja, verificado en D. José Qil, regidor de aque da, Tortosa, Barcelona, Urget, Teme1y Pamplonaal c1e10y
pueblo de du didcrsis, presenta á V. M. su dictámen.
ayuntamiento.
B decoredelCmgreJs, el reoelo de que se reproduzèan discusionesacaloradaaen :perjoicio de la buena armonía que el interés púMieo reclama de todas las clasesé
Se mandó pasar á la comiaion de Justicia un o5cic indivíduos del Estado, y flnalmente, el respeto debido al
del Secretario de Gracia y Justicia, con un expediente sagrado carácter episcopal, han cerrado los ojos á la copromovido por D. Márcos Bartheu, natural de Charite, mision para no ver, ni por curiosidad, el impreso en cuesen Francia, en solicitud de que se le concediesecarta de tion, fijando únicamente sus miras en las dudas consulnaturaleza.
tadas, y considerando en abdtraCt0 los casosen que los
Rdos. Obisposy demás Prelados eclesiásticospuedan contravenir á la Constitucion y leyes civiles, imprimiendo
Oyeron Lo CMes oen espesia agxado, mandando que esoritos, ga como particulares dya como ,padresy maesasl tie ~x~dsl$e 6n ,&e Diwio (1;G
tus serios, uno expo* tros de SUS5eles, en campiimiento,de kts ‘-bar obtirgasicion en que el ayuntamiento oonstitucional de Cazorla ciones de su alto miatsterio. fiaras, radsimas, aerh, en
manifestaba sus sentimientos da ,gratitud por la gracia juicio de la comisioa, las veoes en que, posponiendo el
qm ‘se ~o’hÉadi6á aquel -pwebIodé tíwlo de ,ciudad, con bien inapreokble de h ,paz,de que &os Nuestro Señor los
el dictado de muy noble y leal, y la honra de que en el constituyó ministros, al temerario empeño de sostener á
paraje más á propósito se erigiese un sencillo monumento, todo trance opiniones de partido, se vean los Rdos. Obisque trasmrtiese hasta las últimas generacionesla cans- pos españolesen el bochorno de que se denuncien y centancia y valor de sus habitantes.
suren sus obras pastorales. Pero como el caso es posible,
segun desgraciadamentese ve por el impreso de que hoy
se trata, no estará de más establecerlas reglas que tanto,
respouto de él, como de los que en adelante pudieren
Por oficio del Secretario de la Guerra, las ¿%rtes qua- ocurrir, hayan de observarse, para que las sagradas fundaron enteradas de que en cumplimiento de lo acordado ciones del obispadono sufran embarazo, ni la Nacion peren la sesionde 21 de Marzo último, el general Lacy habia juicio.
dispuesto inmediatamente la separacioa del coronel FáNo hay, pues, que esperar de la comision propuesta
bregues del mando del distrito de Reus; que se le forma- ni expreaion alguna que pueda ser aplicada al caso actual,
se el proceso aorrespondiente, y que el alcalde de aquel más que á otro cualquiera de la misma especie, ni palapueblo fuese desdeluego puesto en libertad.
bra que dé márgen á parsonalidades, que nunca dejan de
acalorar y sacar de quicio las dícusiones con dolor proundo de los mismos que se han empeñado en ellas, y con
regocijo y risa de los enemigos de la tranquilidad del
Se mandd pasar á la csmision de Guerra una repre- Estado.
eentacion de la compañía de Guardias alabarderos, los
Así, el dictámen de la comision se reduce á las tres
cuales, manifestando sus servicios, solioitaban se les con- proposiciones siguientes, que si merecieren la aprobacion
cediesenlos .premiosque fuesenvenaiendo, y la3 gradua
de V. M., formarán otros tantos artículos del decreto adiciones correspondientes. El capitan de esta compañía, cional de 10 de Noviembre sobre la libertad de la imMarqués del Castrelar,creia justa la solicitud.
prenta :
l.& Las obras que los PreIados eclesiásticos, así seculares como regulares, publicaren bajo el con‘cepto de
escritores particulares, seguirán los trámites que las de
A aa asmtiin de Arreglo de tribunales pasb una pro- los demás ciudadanos.
posioioa del Sr, Arispe, dirigida %B que una comision
2.” Si alguna vez ocurriere que las pastorales, inspresentase M proyecto de decreto para determinar, segun truoeiones 6 edictos que los muy Rdos. Arzobispos, reveel art. 297 de la Constitucion, el tiempo que los presos rendos Obispos, y demás Prelados y jueces eclesiásticos
pudiesenestar sin comunicacion, y el modo de inutilizar impriman y dirijan á sus diocesanosen el ejercicio de su
los calabozossubterráneasy mal. sanosque aun se des- sagrado ministerio, contengan cosascontrarias á la Con3tinaban contra di&
artículo á molestar los mismos tituaion 6 á las leyes, el Bey, y en su caso la Regenoia,
presorA>
oyendo al Consejo de Estado en el modo y forma que previene la Gonstitucion, respecto de los decretos conciliares
y Bulas pontidcias, suspenderásu Curso, ‘y msndsrr&reBntr6 4 jurar, y toti asiento en el Congreso, el se- coger los impresos. Si, ademãs, hallare mdrit6s’para forñor Antiblw, Diputado por Aragon.
maeion de causa contra 61 autor d autohs, pa%tn#ti este
5n el ispreso al Tribunal Supremo de Justicia, Mempre
que éste sea de Arzobispo ú obispo, y ‘B h Bu&iW#f8 territorial si fuere de alguno de los demás Prelados y jueSe kqd d siguiisnto ,diotémen de la wnkion de ‘Li - ces eclesi63ticos.
beriad de Mqmxiba, y el Sr. B~w4d.snteremM su diecu3.a En Ultramar, par evitar los inconvenientes de la
sion B pasadowñaaa :
distancia, eljeb poIltico superior de cadi prwtnchr; contSeñor , la comision de Libertad de imprenta, ente- sültando 6 Ios 5sealeade la ~udfbmh del btrfb*,
porada de orden de V. M. de la consulta, que por mano del dr4 recoger el impreso, entrs t.anto que, rom&idv uf Re,
Ministro de Gracia y Justicia paabá las Córtes la Junta de se ob$ervalo prevenido.BEsI artíuub antmedoutu. ’
%wwa de ~taprovinoia, sobre dudae que le ocurrieron
V. 5%.roscdveráB,
oomo dfexupr%,Iv tn#n WWt8¿6;
a bbP0 de emmfmar 1para au csàiflaarion al papal titula.
Cádiz 30 de Yyo de 18i3.~
do: I~~~&8 pWtW& delat nl#@& $?a. Obirpord6 J,+&
‘.. . -
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88 establezcala Diputacion provincial, manîfleate B esta
corporacion el estadodet jardin, para que con arreglo 6 lo
aseñor, 10s individuos de la Sociedad económica dle prevenido cn la Conatitucion, proponga los medios y arbiSanlúcar d8 Barrameda manifestaron á V. M. en Diciqm l- trios que juzgue convenientes para el fomento y progrebre último, que viajando un españolpor el Africa en 1SO4:> sos del expresado jardin; y que en el fnterin procure la
descubrió 81 árbol llamado Argan por los naturales dc31 Sociedad, por todos los medios posibles, conservarlo del
País; que loS inteligenteS en la economíarural concibie mejor modo que permitan las circunstancias. V. M., sin
ron grandes ventajas de wte descubrimiento, lo que di embargo, reso!veráIo que juzgue más conveniente para el
m(bPn 6 WJ ll bfanuel Godoy encsrga&ze
á dicha Socie bien de la Nacion.
dad la achatach,
no solo de este árbol, aino de otro
Cádiz 21 de Mayo de 1813. z
muchos desconocidos,y de varias plantas y semillas ex.
tranjeras: que por Real órden de 1806 se estableció CO:tl
toda formalidad cl jardin, dotándolo con una imposieio:n
de derechossobre los granos extranjeros; se nombró UU 8
Don JoséGallego Uorales y D. Salvador Guillen, peJunta directora, y se designó el número y sueldo de gm.- dian que se declaraseno estar comprendido en el decreto
pleados, tanto científicos come prácticos; que desdeest a de Señoríosel oficio de fiel medidor de granos, enagenaépoca88 procuró fomentar de tal modo un establecimien- ,do por el ayuntamiento de la ciudad de Mdlaga. La coto tan importante, que en la primavera del año de 18013 mision de Señoríosopinaba que no estabacomprendido en
se prometia la Sociedadpresentar á los apasionadosde 1,a Iaquel decreto. Pero á consecuencia de observaciones heagricultura un recurso inagotable para multiplicar la s tsha sobre ‘esteparticular, volvió á la comision su dict&
producciones de todos génerosy maderas de todas espe- 1men ‘para que exprtsiesede nuevo lo que le parecieee socies; pero todas estas ideas se ofuscaren con la repentin’3 1bpe la justicia d injusticia de esteoffcio.
caida de Godoy, porque como el vu!go le considerabaco.
mo el primer mbvil del establecimiento, le llevó el rapte1
de su furor á ejecutar en el jardin el destrozo que la dis
tancia no le permitió ejecutar sobre la personade este fa
En virtud del dictámen de la comieion de Justicia, se
vorito. No paró aquí el mal, sino que con motivo de laI declaróno haber lugar á votar sobre la solicitud hecha
por el Sr. Condede Puñonrostro. ( Vdasela scsion de 20 del
ocurrencias posteriores, fué indispensableromper las trabas de 10sderechos impuestos sobrelos granos extranje, pZS&dO.)
ros para facilitar la concurrencia de los introductores, dc
lo cual resultó el hallarse repentinamente el jardin sir
A coasecuenciade lo resuelto en la sesion de 16 del
fondos, no solo para su indispensable conservacion, sinc
:orrieute, remitió el Secretario de Hacienda el oficio sipara la reparacion de los daños causados.
La Junta Central, convencida de las utilidades qu’ quiente:
aHs sido tan claro para h Regencia del Reino el
prometia el jardin, le concedióalgunos fondos para aten.
der á lo más preciso; y aun los mismos francesespaga- ‘rincipio de justicia social en que se funda la proposicion
ron algunas mesadasal jardinero mayor, y repartieron el: i ‘echa á 5. 1M.por el Sr. Cunde de Toreno en favor de loa
terreno á los labradores para que á lo menosno se lle- ’ Fmeblos que han estado ocupadospor el enemigo, que en
nase de malezas. Por todas estas circunstancias, es muy ailgunas in&ancias que en mi tiempo se han dirigido á
difícil volverlo á poner en el estado que corresponde, y E1. A., no ha duiado declararlos libres del pago de conpagar lo que se debe á los dueños del terreno ein conce- t ribucionw al Gobierno legítimo por el tiempo que ha duder los auxilios necesarios; y debiendo ocurrir á la ur- ì ado su ocupacion, y aun estaba resuelta 6 declararlo así
gente necesidadde que no se pierdan treinta y nueve cla- Ptor punto general, para evitar rectamaciones. En cuanto
ae86 especiesde árboles y arbustos que aun subsisten; y á las cantidades que los pueblos hayan tomado de los
cuyo total pasa de veinticinco mil, temiendo que ae des- Caudalespúblicos durante la dominacion enemigapara aovirtúe la fuerza germinativa de una multitud de semillas CIorrer á nuestras tropas, ha sido no menos clara y termique pertenecen B la clase de plantas oficiales, tintes, etc., nante por 8. A. la justicia de su abono, y ,ad’ibs B decontenidas en 662 paquetes,además de 140 especiesde Cllararlo tambien por punto general.
La razon que para lo primero ha tenido S. A. ha sido
trigo, cebaday centeno, no pueden menoslos que representan de hacerlo presente B V. M. para que se si.Va tO- ccmsiderar las contribuciones como condicionesde un pacmarlas 8n consideracion, y anunciar su soberanavoluntad ta’ en que el Gobierno se obliga B dirigir y defender los
g aquella Sociedadeconómica,para que no queden inuti- P’ieblos, y estos á contribuir para los gastos de su direcci ou y defensa: y una vez interrumpido el cumplimienlizados loa frutos de sus anteriores ocupaciones.
La comision de Agricultura ha meditado profunda- tc, de este pacto en un pueblo por Ia invesion y ocupa mente cl contenido de esta representacion,y ae ha con- C.ion de su territorio, ha creido 8. A. que mIentras eub vencido d8 la utilidad é importancia, no So10d8 que se stiese este impedimento, quedaba suspensay ein efecto
conscrv8 cuanto existe ahora en el jardin d8 aclimatacion b’ obligacion de contribuir, y que no se podian con jusde hnlficar dc Barrameda, sino de que un eetablecimien- ti cia exigir las contribuciones correspondientes 6 aquel
t. de tanta trascendenciase proteja y fomente por el Go- tí :empo.
Para lo segundo, ha tenido presente 8. A. que ei as
bierno, para que la agricultura saquelas V8ntajaEque de
41 sedeben aperar; pero como aun no 88 halla eetableci- jctsto, 6 al meaosmuy equitativo, abonar Q lar pueblos lo
da ]a Dip&@ion provincial, qy es la que por la Consti- 9’ue toman de los caudalespúblicoa para socorrer 5 nnestabon debe proponer los fondos para la manutencion de tr ‘as tropas, cuando el vecindario está, muy recargado J
dicho jardm, ni la Direccion de estadios, de quien deber6 BInpobrecido, y los pueblos e&6n librea; ctwndo at6n en
depder aen lo sactkvo, 86 dc p’Wccr Ia COmidOn eirclavitud, ea tanto más jasto el abono, cuanto en enfonqm por medio de la Regenciadel Reino as diga 6 la SO- Cl3smáe laudable y aun admirable qae 10r pblor, expola rartrouiq
&w mpria
& &&xr
de Bmameda que luego que n iéndoseá todo riesgo, sisen J dbminap
133$
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con que se habia de sostener Ia fuerza enemiga, para nu- f recer que se pasasela solicitud al Gobierno para los fines
1, que pudiesen convenir cuando se arreglasen todos los ratrit y aumentar con ella la nuestra.
Conforme á estos principios, nopuede monos de para- ! mos de la marina, y se formase el sistema general que
cer á 8. 8. muy justa y fundada la solicitud que en 6 de hubiese de regir tm eh parte del servicio público.
Noviembre del año próximo pasado dirigió á S. A. el )
ayuntamiento constitucional de Villanueva de la Serena, ;
que devuelvo á V. SS., como me previenen en la órden i
de S. M. que se han servido comunicarme con fecha del i
Despues de haber hablado contra la proposicion del
19; de la cual, enterado S. A., me manda informar en BU I Sr. Conda de Buenavista (Vkass Za sesioonde 21 del COTnombre B S. Id., por mano de V. SS., en los términos que ’ rimte) los Sves. GarcZaIyerwrod, Zorraqwin y Moragwes,se
dejo indicados; añadiendo que aunque 3. 8. se creia bas- ; declard no haber lugar á votar sobre ella.
tante autorizado para hacer estas declaraciones, por ha- 1
berlas consideradofuera de toda duda, ahora, en vista de :
haber tomadc S. M. conocimiento del asunto, las suspende hasta que rrcaiga en él su soberanarssolucion.
!
Continuó la discusion del proyecto de instruccion pa- _
Dios guarde á V. SS. muchos años. Cádiz 21 de Ma- ,
yo de 1813 .=Tombs José GonzalezCarvajal.=Sres. Se- : ra el gobierno económico-político de las provincias, y so
; aprobaron los artículos siguientes, sin más alteracioo que
cretarios de las Cdrtes generalesy extra0rdinarias.b
1
Este oficio pasó á la comision de Hacienda con una suprimir la cláusula siguiente: «con arreglo al decreto de
proposicion del Sr. García Leaniz, reducida á que <seto- / las Cdrtes de 24 de Agosto de 1811.~
masen en consideracionlos procedimientos del intendente / uArt. 7.’ Para desempeñarlo que previene el párde Soria sobre el cobro de medio real diario por vecino i rafo 6.’ del art. 321 de la Constitucion, cuidará el agunque impuso aquella Junta, y exigia por el tiempo de la , tamiento de los hospitales y casasde expóaitos ó de bene; dcencia , que se mantengan de los fondos del comun del
dominacion francesa,D
! pueblo, bajo las reglas que para ello estuviesen dadas 6
se dieren por el Gobierno; pero en los establecimientos de
, esta cIase que fueren de fundacion particular de alguna
La Audiencia
de Granada,
aCompañando
Una nota de ! perSOIH4, familia ó COrpOl'E&U,
6 que eStUViereLl eUCargados
por
el
Gobierno
B
personas
6 cuerpos particulares
los confinadosen aquel presidio, pedia que, en atencion á
la informalidad

Con que habian

Sido Condenados,

y á que

j CO0 SUjSCiXl

á R?&3me?ltoS,

SO10 tOCaI'¿í al aJWntamient0,

con respectoá muchos podia asegurarseque lo habian sido ; si observare abusos, dar parte de ellos al jefe político para
por efecto del despotismo, se dignasen las Córtes autori- iI el conveniente remedio; pero sin perturbar de modo alguzarla, 6 á quien fuese de su agrado, á fin de que fuesen 1 no en el ejercicio de sus respectivas funciones á los direcpuestosen libertad todos los que padecieseninjustamcn- ; tores, administradores y demás empleadosen ellos,
te, tanto en el citado presidio, como en los de Córdoba y / Art. 8.’ En los montes y plantíos da1comun estará 6
Málaga. La comision de Justicia opinaba en favor de esta 1cargo del ayuntamiento la vigilancia y cuidado que pressolicitud; pero habiendo observadovarios Sres. Diputados 1 cribe la Constitucion, procurando con todo esmero Ia
que la Audiencia para este asunto no necesitabade auto - 1 conservacion y repoblacion de ellos, con la más exacta
rizacion alguna, estando en sus facultades tomar las yro- 1 observanciade los regIamentos que rigen en la materia,
videncias que contemplasejustas, y otros que era necesa- en todo aquello que no esté derogadoó modificado por lerio dictar una regla general, se devolvió el expediente á yes posteriores.
Art. 9.’ Tambien estaránal cuidado de cada ayuntsla comision para que la propusieseen los términos que
miento
los pósitos , con arreglo al decreto de las Cortes
estimaseconvenientes.
de 24 de Agosto de 1811, entendiéndoseen estos puntos
con el jefe político de la provincia, y observando las leyes ó instrucciones que rijan en la materia.»
Se aprobb el dictámen de la comision de Marina, la
cual, en vista de una solicitud en que los pilotos de la armada nacional pedirn que se declarasen los ascensosy
consideracion que debian tener en su carrera, era de paSe levantó la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINA
SESION DEL DIA 24 DE MAYO DE 1813.

Habiendo presentado el Sr. Ostolaza su voto particu.
lar acerca de lo resuelto en la sesion del dia anterior so bre la proposicion del Sr. Conde de Buenavista, se Ie
mandó devolver á dn de que lo presentara con la exactitud que corresponde.

Se mandó pasar B la comision de Hacienda una exposicion de D. Pedro María Villavicencio, administrador de
la casa de expósitos de la ciudad de Bujalance , en que
manifiesta el lastimoso estado de dicha casa, la cual,
siendo así que sus rentas apenasalcanzan para su manutencion de cuatro 6 seis niños, se ve precisadaá mantener 20 , llegando alguna vez hasta 50 ; y pide que para
atender, como es debido, B tan sagrada obligacion , se
agregue á dicha casael caudal vinculado de D. Miguel
de Castro, que sehalla vacante por fallecimiento de Doña
JosefaFernandez de Castro, última poseedora,con la cual
se acabaron los descendientesllamados al expresado
vínculo.
A la misma comision pasó un oficio del mismo Secretario interino .de Hacienda, quien da cuenta de que
habiendorecurrido el ayuntamiento de la ciudad de Trinidad al capitan general de la isla de Cuba , pidi&dole,
entre otros auxilios, para reparar los daños ocasionados
por el hnracan de Octubre del año próximo pasodo, la libertad de derechospor dos años en los víveres que se introdujesen en buques nacionales, aliados y neutrales,
concedióaquel jefe, de acuerdo con el intendente, la expresadalibertad por solo ui año, fucd&d&e en lo recomendabledela eúpliaa, y en habar sido aprobadasiguales
conc&oues por idénticos motivos en favor de la ciudad de
Cuti; 3 de que pasado este expediente B la Contaduria
gene&; y conform&ndosscon el parecer de esta la Regenbia &l%kaino. era da dietámen de que se aprobasepor
estuv& & r&&#ti por dieñti jefes,. atendidas las causas

,

en que se fundaron; previniéndosepara lo sucesivoal intendente que en semejantescasosoiga, antes de resolver,
á la Junta superior de Hacienda, segun lo dispone el artítulo 141 de la ordenanzade intendentesde Nueva-Es paña.
El Sr. Presidentenombrb para la comision de Premios, en lugar de los Sres. Herrera, Riesco y Vazquez
Aldana, á los Sres. ObispoPrior de Leon, Serrea y Navarrete.
Pasó Q:la comision de Arreglo de tribunales un oficio
del Secretariode Gracia y Justicia, con el cual acompañaba una instancia del decano del Tribunal especial de
Xdenes, pidiendo se abonená los ministros que lo componenel sueldo integro que ahora disfrutan, en loe misnoa términos que lo acordó S. M. con respecto á los inlivíduos del Supremo de Justicia.

A la de Constitucion SBmandb pasar una regresenta:ion de la Diputacion provincial de Cataluña, con la cual
seproducela solicitud de que se les exima de su cargo,
nanifestandola nulidad de su eleccion por haber recaido
In augetos que por las circunstancias da la guerra actual
larecende aquella suflciencia de bienes que sdbiamente
brevienela Constitucion; en prueba de lo cual @compaian los correspondientesdocumentos.

Se mandó pasar Qla comision de Eaoiendsuna expoicion documentada, que presentó el Sr. Vallejo, y diri:en á la Regenciadel Reino loa concejales qyf lo fueron
le1lugar de Cogollos, de la Vega de Brak&, en leerañqs
Ie 1810, 1811, 1812, pidiendo se abon& & dicho lugir’
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algunas cantidades que adeudan6 la Hacienda pública,
en atencion 8 la miseria á que la guerra acta81ha reducido B aquellos habitantes.

El Sr. Navarrete hizo la siguiente proposicion, que
fu8 aprobada:
eQue siendo notable la escasezde azoguesque se experimenta en el Perú, en grave perjuicio del Estado, por Ia
falta de elaboracionde las minas, se recomiende á la Regencia del Reino, á fin de que se provea de este necesario
ingrediente con toda anticipacion respecto de que 8s notorio el apresto de la fragata CoareMopara el pwto del
CalbaodmUna I)

Se procedió á la renovacion de Presidente, Vicepresidente y uno de los Secretarios. Quedó elegido para el primer cargo el Sr. D. Florencio Castillo; para el segundo,
el Sr, D. Manuel Valcarce Sasvedra, y para el tercero, en
lugar del Sr. Bahamonde, el Sr. Subrié.

El Sr. Ramos de Arispe, por encargo del Sr. Power,
Diputado por Puerto-Rico, gravemente enfermo, presentó una exposiciondel ayuntamiento constitucional del pueblo de Hato Grande, en dicha isla, el cual, dando cuenta
de la arbitrariedad con que el gobernador de la misma he
variado y adicionado eI decreta de 9 de Octubre de L8 12,
en grave perjuicio de aquellos pueblos, despuesde haber
retardado por algun tiempo su circnlacion, pide que se
lleve B deSido efecto en todas sus partes el mencionado
6 la eodecreto. Leida esta exposicion, se mandó pw
mision de Arreglo de tribunales.

Las UMes, conformándosecon el parecer de la Regencia del Reino, apoyado por la comision de Juatieia,
accedieroná la solicitud de D. Rafael PSnrro p Jaldon,
dispensándoleel tiempo que Ie faltaba de su catrera pera
recibirse de abogado.

LS comision de Reforma de regulares presentd el siguiente dictámen, que fué aprobado:
tEl ayuntamiento constitucional de la ciudad de Arcos de 1a Frontera, provincia de Sevilla, con fecha de 12
de Febrero repraseuta 6 V. M., que con escritura otorgada en 7 de Julio de 1673 hizo cesion y traspaso6 los regulares de San Juan de Dios de todos los bienesy rentas
pertenecientesal hospital de San Sabastian, del que era
patrono y administrador; encargando B dichos regulares
81cuidado y asistencia de los enfermos, y renerváadoseel
ayuntamiento Ia vigilancia é inspeccion de aquel esta&cimiento, y que con este motivo habia nombrado snualmente un Diputado para celar el cumplimiento de 10 pactado. Que suprimido estehospital por el Gobierno intruso,
8 incorporado sus bienea á loe que denominaban na&nales, continud todo en este estado, y cuando BB fueron
los enemigos, 88 secuestrarondichos bienespor dGobjerno kftimo, Coll arreglo B las brdenes comunicadaaá bs
intendentes de las provincias. QUÉ (t~t W&,O tiada
~0~
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sentó8 la Regencia del Reino en 20 de Noviembre último,
3olicitaodo se pusiesen los bienes á disposicion suya, á fln
ie restablecerel hospital bajo de una administracion secuIm; y kabien& p-alo algsnor mems sin reeaer ninguna
reoo&zion, rtSter6 diicha s4icituu1 a 26 de Enero por la
mìsms Secretaría de Racienda, y tampoco habia tenido
ningun resultado; pero despnessupo por un oficio que le
pasóel P. Fr. Francisco Rubio, último prior que fué de
aquella comunidad, que B consecuenciade una brden de
la Regencia, de 29 de Octubre, se habia mandsdo restablecer el convento segun lo habia solicitado, y por otra de
22 de Enero se mandaba por la Regencia terminantemente que se le entregasen los bienes y rentas secuestrada8
pertPnaei8nbs al referidel hospital: qué@seel ayustamiento de que sin mnocimiento ni interveneiou auya, y
sin contestar 6 sus justas reclamaciones, fundadas 84. Ir
escritura de ceaion y en las facultades que le concrdr la
Constitucion, se hubiese verifIcado el restablecimiento y
entrega de los bienes; y luego añade que el P. Fr. Erancisco Rubio es el único regular que hay en el convento,
pues otros dos viven en casas particulares, y el uno de
eIIos tiene instaurada en la Nunciatura demanda de sbsoluta secularizacion: que luego que se le entregaron los
bienes, la madre, hermana y demás familia del prior han
ocupadola m8jo.r casa fM hospital, y sin contar el gravámen de los alimentos que les suministra: que el trigo
y demásque recibid lo emplea en reeditlcar la celda prioral y otras, descuidando lo mbs preciso para poner corriente el hospital en be&cio del p&blieu; y por último,
que habiendo acordads el ayuntamiento, d vista de 10 expresada dilapidacion y del dereaho de patronato que le
compete, que los das síndicos, como dtputades del ayunkaamiento,tomasen conocimiento del has&1 y BPRx&&s,
8n union con el citado prior, y diesen cuenta de todo lo
que creyesen digno de su noticia, para que cuanto antes
se restablecieseel hospital, lo habia resistido tenazmente
el prior; y así, se ve& obligado el s~untaaMntr0 á pedir á
S. Bi. que desdeluego se digna maader 88 le aotm3gueo
los bienes del referido hospital, B fin da emplear sna rentas tm loe piadasooohjatos de su instituto, ocqpaade 6 l@&
regulares de San Jasa da Dios en loa empleos,de enfeameros ú otros de cota clase ai se juzgasen aptus pure
ellos, d á lo menos oon&mar el acuerde d acta de que
el Oiteacompaña copia, á cuya ejecucion se ha resi&¡&
do prior, eatendiéndoaeestoúltiato interinamente, y haota que V. ti. resuelva deåoitivamente eI expodie& general sobre regulares.
W comisionesredas, oreyendo digna ds, e~llsi&racion 1sexposicion p súplka del agUntaIUi8ntO
COQ&&itcional d8 Arcos de la lkantiera, propusieron á V. M. que
se pasaseá la Regencia del Reino para que infermase SObre toda su contenido, remitiendo J expedienteea cepia
de las órdenes convenientes. Aaí se aaord6, y ea tistfb ChJ
expe&ente y documsatoa remitid*, aui pez partrt del
ayuntrmisnto de Arcos, eumo por la Seereteeíad8 Eacienda, resulta qu8 Q conseeuewia de la iast~tie hecha
d la anterior Regenoiapor el P. Rubio, prioredebeowesh
de San Juan da Dioe, dre Arw de la Eronpara q*
se r8stahlecieraaqueRacasa-bsspitcrl, se rrirvi4$avmfW 6
dicha solicitud 0031suje&a 4 le *ereauelríV.
I& Eah
brdsn sa expi& por la $e3ecE@&o
Be Gnu& ~;burUb m
29 de Octubre úU,im~, ir ~u~&ada. i h.& ElaeiWk se
dieron on osgoias 1~ 6dw
wremtecrp
h entrega de bienecp8sr10 & -va
de ee& af#*. F’W8r*mentr, acudid el pria~ q~jhtiee
Brr~14 ti ayndamisde
6e apia á taintdgr~#h ea OVILbbab, y umM b Ibgenoù qutaiplecti
41&$wit&g@rrisprjaieio ds aupl-
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ner el cumplimiento de lo mandado, cugo informe, pedido
al márgen de la instancia, se halla pendiente desde 19 de
Febrero próximo pasado. Con este motivo se ha presentado por una y otra parte copia de la escritura y fundacion, y el prior insiste en que se le entreguen los bienes
pertenecientes al hospital, segun se mandó, parn poder
cumplir con 103 piadosos objdtod á que están destinados.
Las comisiones reunidas, tuniendo presente que el
restablecimiento de dicho convento se acordd por la anterior Re$;enciacon sujecion á lo que sa resolviese por V. Il.,
y que posbriormente se expidió el decreto de 18 de Febrero, explicando el modo y circunstancias con que dtiba
llevarse á efecto el restablecimiento de los conventos acordado por la anterior Regencia, es de parecer que se remita todo al Gobierno por la Secretaría á que perteneceesto negocio, para que con arreglo al citado decreto de las
Córted tome la providencia que corresponda.
V. M., sin embargo, resolverá lo que estime más

justo. s

862.

religioso Carmelita calzado de la ciudad de Antequera, que
en premio da BUSservicios patrióricos se le confiriera algun destino en que poder continuarlos, ó bien una pension para su euhsistencia, la comieion de Premios, en vista de la representac:on del interesado y del informe de la
Regencia dJ Reino, exhuso que mediante haberse decretado por las Córtzs en 23 de Octubre último que á los
regularis cuyos conventos se hallen suprimidos y dastruidos por 1~seuemigos se 1~:scontribuya de EUS rentas
con lo necesario para su manutencion, si el suplicante se
hallaba en este caso tenia ya la pension que solicitaba ; y
que cuando no perteneciere á convento de dicha clase, la
Regencia del Reino podria destinarle como le pareciere;
socorriéndole en todo caso por una vez, en consideracion
á sus buenos servicios, con aquella cantidad que la misma Regencia estimare oportuna. Las Córtes se conformaron con esta dictámen.

-.
Se levant,ó la eesion.

Habiendo solicitado Fr. Fernando Tomás, presbitero,
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

SESWN DEL DIA 25 DE MAYO DE 1813.
Mandáronse archivar los testimonios de haberse jurado la Constitucion en la ciudad del rio Hacha, en 1s provincia titulada Nuevo Reino de Granada, por el gobernador, comandante general de aquella plaza, su guarnicion,
ayuntamiento, pueblo y clero, y por las cabezas de los siti08 de la provincia, y por el consulado de Méjico sus dependientes y demás individuos matriculados en aquel comercio.

Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
inserta: en este Diario de ws se&ones, las exposiciones siguientes:
aSeñor, desde el dia que lleg6 á esta isla de Lanzarote, una de las Canarias, la feliz noticia de que V. M.
habia sancionado la obra grande de nuestra Constitucion
política, deseaban todos se acercase el momento en que
se mandase publicar y jurar, á fiu de disfrutar de los sagrados derechos á que por ella se hallan restituidos; y habiéndose así ejecutado con entusiasmo, satisfaccion y alegris general de los pueblos, procedieron estos sin demora
á ponerla en ejecucion, eligiendo ayuntamientos que promoviesen el bien y prosperidad comun.
Nosotros, Señor, que hemos tenido la honra de haber
sido nombrados representantes del pueblo de San Bartolomé, en la misma isla, y hallándonos ya en el libre CUr80
y ejercicio de nuestros empleos, tributamos á V. M. &
nombre del mismo las gracias más expresivas; y penetrados de 10smis vivos sentimientos de admirscion y respeto, no podemos menos que decir vemos en el acta constitucional que hemos jurado la prenda más precioss, y el
garante más seguro de nuestra felicidad y de las generaciones futuras.
Los lanzaroteños, Señor, desde este último peñasco
I
de la Monarqula elevan su voz , y bendicen sin cesar los
dignos padres de la Pátria que les han puesto 8 cubierto
de la arbitrariedad, bajo cuyo peso enorme han vivido
tantos siglos. Dígnese V. M. admitir benignamente esta
ofrenda de gratitud, sumision y obediencia que le tributan unoa súbditos cuya lealtad 7 fidelidad 88 $1 c&hter
que en-toda t$empoeloe ha diptiqpidol

Dios guarde á V. M. los dilatados años que para su
felicidad necesita la Monarquía. Isla de Lanzarote 15 de
Octubre de 1812.==Señor .=Francisco de la Cruz Guerra.=Antonio Perdomo y Figueroa.=José Guerra Clavijo.=Nicolás de Salazar Carrasco y Cabrera.=Francisco
Betancor Cabrera.=Francisco JavierLusardo.=José María Carrasco, secretario. »
<Señor, el ayuntamiento de la villa capital de In iBla
de la Gomera, reconoc!endo ser una de 8118más sagradas
obligaciones manifestar á V. M. los sentimientos de gozo
y de gratitud de que se halla penetrado su corazon , por
haberse sancionado y dado á luz lasábia y famosa Constit.ucion política de la Monarquía, que acaba de ser publicada y jurada con toda la solemnidad y entusiasmo de
que es capaz la cortedad y pobreza de este territorio, no
puede menos que tributar 6 V. M., como lo ejecuta, con
el más profundo respeto y veneracion, por sí 7 en nombre
de todos los moradores que componen esta cabeza de partido las más debidas gracias por haber producido con tanto acierto y energía este sagrado Código de las leyes fundamentales del Reino, fruto muy apreciable y digno de
las gloriosas tareas y desvelos del soberano Congreso nacional, como tambien el más poderoso y eficaz recuwo
que podia desearse para redimir 6 los fieles súbditos de
V. M. de la opresion tirana, que tanto tiempo habia ex perimentado bajo un Gobierno despótico y feroz, y para
conducirlos á todos al co1m0 de su verdadera felicidad.
Quiera el cielo recompensar á V. M. sus bené5cas y justificadas intenciones, y Char al deseado fin esta obra tan
augusta, cuyos importantes y ventajosos proyectos han
sido la conservecion y seguridad del Estado y de la religion, la reforma de tantos desórdenes y abusos, y el mejor
desempeño de la justicia y de todas las virtudes.
Villa de San Salvador de la Gomera, una de las Canarias, Setiembre 30 de 1812.=Señor.==Gaspar Mendez
MoManrique .=Antonio Fernandez y Alvarez.-Miguel
ra y Orejou .=Domingo Roldan y Peraza.=Joeé Casañas Alayon.=Marcos
Fernandez.=Mariano
Ferrer Car-

ta, secretario.8
*
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Daña JosefaFigueroa de Figueroa, viuda del mar&cal de campo D. Genaro Figueroa, dedicó al Congresc
una obra póstuma que compuso su marido, intitulada
Análisis del óuelagusto. Admitiéronla las Córtes con agra.
do, destinando á la Bib!ioteca los cuatro ejemplares dc
ella que con la dedicatoria remitió desdela Coruña.

concha era señal de vasallage; pero que si lo fuese, debia
quitarse, como pedia el ayuntamiento de Vigo, sin que
hubieseinconveniente en la sustitucion del olivo, á no ser
que eii la heráldica fiiesd este astinto de gran consideracion. Y con motivi de haberse pisado á la comision las
instancias de algunos pueblos para que se quitasen de BUS
entradas, casas de ayunt.amientos, ó de cualesquiera sitios en que se hubiesen colocado, todo signo que indicase
haber pertenecido á señorío particular por serles bochorSe concediólicencia al Sr. Olmedo (D. Mariano)! Di- neso é insufrible que se trasmitiese á la posteridad señal
putado por Charcas, para entenderse personalmente COLI ãlguna de su esclavitud, proponia que las Córtes se sirel Gobierno sobre asuntos relativos á aquella provincia. viesen acordarlo así por punto general, y que por la Regkcia se circula&e drden á koddírlos pueblos Cara que los
ayuntamientos, por si, y sin causár perjuicio alguno, procediesená quitar 6 demoler dichas seíialea, puesto que los
Remitió el intendente de Guadalajara, D. José ¿opez pueblos de la Nacion española do reeonocian ni reconoce.
Juana Pinilla, 40 ejemplaresde un Manifiesto 6 relacion rian otro señorío que el de la Nacion misma, y que su
de sus operacionesdesdeel principio de la gloriosa insur- noble orgullo no sufriria tener á la vista un recuerdo conreccion española. Mandáronse repartir los ejemplares en- tínuo de su humillacion.
Se aprobó este dictámen.
tre los Sres. Diputados, destinando dos de ellos á la Biblioteca.
Pasóá la comision de JuaticTauh òkcîi, ‘del tnagiskrado del Tribunal Supremo de Justicia D. José alaria Puig,
el cual, por acuerdo del mismo Tribunal, hacia presente
que para dirimir la competencia ‘suscitadaentre el gobernador de la isla de Leon y el subdelegadode rentas acerca da los autos sobre pago del 4 por 100 de géneros extranjeros que adeudan los mercad:res de aquella villa,
necesitabadicho Tribunal se le pasaseel expresado expediente.

.

A la de Arreglo de tribunales pasó un oficio del Secretario de Gracia y Justicia, con una consulta del Tribunal Supremo de Justicia, á consecuenciade otra de la
Audiencia de Sevilla, sobre que se declarase si el recurso
de nulidad era ó no extensivo á las causas criminales, 6
limitado solo á las civiles. Acompañaba el expediente de
Niguel Ladron de Guevara, sentenciado á pena chpita
por la expresada Audiencia, que fué el que di6 márgen á
la consulta de este Tribunal.

AprobdsBtàiubiefi Cl de la comision de Hacienda, la
cual, en vista de una exposicion en que el ayuntamient,o
de Carmona manifestaba que seria más cuantiosa, segura
y efectiva la contribucion de guerre, haciéndose8u pago
en los mismos pueblos en donde estuviesen situados los
caudales, com6 se acostumbraba con la de utensilios, opín&ba que par medio de la Regencis se hiciese saber al
ayuntamiento constitucional de Carmona que la contribucíoa extraordinaria de guerra no &ebia pagarse como
la de utensilios, sino como prevenia el decreto de 3 de
Setiembre último, á que deberia arreglarse dicho ayuntamiento, ejecutando luego lo que estabamandado.

La comision de Guerra, á consecuencia de la expoeicion del ayuntamiento constitucional del Puerto de Santa
María sobre la formacion de la Milicia Nacional (V’éaaeZa
vesionde 6 cte gas&oj, proponia que por medio del Gobierno se dijese al ayuntamiento del Puerto de Santa Ma:ía que las Córtes habian visto con satiafaccion los buenos diseos de aquella corporacion; pero que mientras se
resolviese por punto general lo que sejuzgaee convenienSe di6 cuenta de un oficio del Secretario de la Go- te en esta materia, formase las dos comp&as de que habernacion de la Península, el cuai remitia la contestacion cia mGrito, con arreglo en un todo á lo dispuesto por la
que el jofe político de Granada habia dado $ consecuencia Junta Central en la órden de 22 de Noviembre de 1808.
du la proposicion que en la sesion de l& del pasado hizo Desp’uesde algunas observaciones,se acordó qtie volviese
el Sr. Pûrcel, con una representacion para las Córtes, y el expedienteá la comision, pera que propusieseá la maun plan, del cual constabanlos dias en que en cada pue- yor brevedad lo qud creyese conveniente acerca de lo
blo de aquella provincia se habia publicaio y jurado la propuestopor la Hegencia en drden á la formacíon de una
Constitucion, y formado los ayuntamientos, siendo 361 Milicia Urbana interina, con el objeto de proveer 8 los
los que estaban ya formados en fin de Diciembre, con pueblosde una fuerza armada competente para el buen
varias notas acerca del nombramiento de Diputados para Srdeny seguridad genera!.
las actuales Córttrs, las próximas, y la Diputacion provinvincial, etc. Todo pasó á la comision de Constitucian, con
agregacion del Sr. Porcel á la misma por lo tocante á esSk ley6 el siguiente dictámk de la comision de Juste negocio.
ti&&:
aSeñor,en 29 de Octabre del año patido repres6ntó á
La comision de Señoríos, á consecuenciahe I& ‘solici- Cr.k D. Vicente Ortí y ‘Criado, vecino de Oastio del Rio,
tud del ayuntamiento constitucional de Vigo, sobre @e iolicithndo que sedignaao deblarar válido @ltftulo ,de baae mandasequitar de sus armas la concha como seãal de rhill8r quB obtuvo en h Univ&eided dé C&&W, y que no
v8sallage, sustituyéndoseen su lugar un olivo, prerentó ~neris rwonowr por v&lfdo & ,Triboa\l BeI I!r&o*llaediau diQth% en que decia que @noraba si realmente Ir Mo por 18 dadr de d d&im FB@RW por ralidor los
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grados ganados ed unr C’oiverdud, que aunque legítifln de que exigiendo da1 Proto-medicato un informe cirmr, estubtr bajo el Gtibierncr intrua. Orti 7 Criado acom- cunstanciado y tsr:nioauts, díaae el suyo á la mayor brepafi6 fi 5U irwtancin el título de barlli Icr, y ~118info:juavedad, ext-?ulli&%i 1, cunfxme propu el Sr. Traver, á
cion en que acredita la pr;tc!ica ql.1311%teni& en la fa- si la UniverLidai de Osnos est:aba aqltnrizada para concecultad médica.
der grado3 en nedicina.
La comision de Justicia en 22 de Noviembre del mi3.
mo año informú á V. M. que en atencion á la diferencia
que 56 hace entre los catedráticos y damls empleados
publico5 por el decreto de 21 de S&embre, J á que eu
A consecuencia de lo acordado en la sesion de 23 de
el título presentado no 88 advierte 1s menor señal de indel corriente, se procedió á la discusion del dktámen de
tervencion del Gobierno intruro, ni alteracion de la3 fhrla comision de Libertad de imprenta sobre la duda promulas antiguas, opinaba que V. hl. podia acceder á la puesta 6 la Regencia por la Jllnts provincial de Censura
solicitud del interesado, .y nun hacer uoa declaracion ge. de estz ciudad i V¿asela aesion de 8 del corriente), y desneral para todos los que se hallaven en igual crleo. Ea Ia pues de haberse Ieido de naev.3 el expresado dictimen,
sesion pri!, ica dsl 27 tlel miczmo PR di6 cuenta de este dijo
dictámen, p V. M. rasolviá que se pssase :í la Regencia
El Sr. MUfiOZ TORRERO: Diré una sola palabra
la inutancia documentaia de Hortí p Criado, para que para fijar la cuestion. Algunos Sres. Diputados me han
oyendo al Proto-medicato informase lo que le pareciese. insinuad0 al entrar en el Congreso que convdndria aiíaEvacuando la Regencia en 12 de Diciembre el informe dir alguna expresion que determinase la clase de causa3
pedido, remitió una coneulta del Proto-medicato, relativs
ie que habla este artículo. Con efecto, la comision ha te6 la validacion de grados, ejercicios literarios, depósitos, nido la misma idea; y por lo tanto, propongo como adirevrilidas y títulos expedido3 bajo la dominacion francesa sion que cuando se habla de causas, se exprese que debe
mtenderse de la3 que producen desafuero.
á los estudiantes practicantes, y revalidado3 en las faculEl Sr. LOPE2 (0. Slmon): Advierto qua la comision
tades de medicina, cirujía y farmacia, la cual consulta,
que convendrd ee lea, fué ocasionada por la instancia de aada dice del ca30 particular de que estaba encargada,
1). Vicente Horti J Criado y otro. Ni la Regencia, ni el ?sto es, de la pastoral de 105 seis Rdos. Obispos, contribunal del Proto-melicato manifiestan sus respectivos ;rayéndose á dar regla3 para lo futuro. A la comision no
dlctlimenes en la5 presentes dudas ; sin embargo, 1%co- ge le encargó eqo, eino que determinase el caso consulta10. Por tanto, me psreca que este asunto se debia tener
mision no encuentra mayor dificultad ea su resolucion:
3n consideracion, n9 dejkndolo como muerto. Así, yo
cree tambien la comi-ion que expociendo su dictámen
wopongo que pase á la comision de Justicia, ó ;i la d!j
pobre 1~ consulta del Prot,o-medicato, manifiesta tambien
infraccion de Constit,ucion, para ver lo que debe hacerse.
su opinion sobre la solicitud de Horti y Oriado.
EY cosa muy trascendental recogar la pastoral de seis
Los grados literario3 no son otra cosa que un testimonio público de la idoneidad de los graduados, pues que Pralados, y anunciarla á la Nacion como perjudicial. Depara ser condecorados con ellos han practicado los cursos ;rada mucho 6 los Obispos. Asi, repito que pase la conde estudio3 y los eiercicios literario5 que prescribw 103 tulta y delacion á la comision de Justicia para que veanos qué es lo que dice.
Estatutos de las respectivas Universidades. El Gdllierno
El Sr. ARGUBLLES: Aquí hay dos puntos. Hay el
no tiene intervencion alguna eu estos actos; por lo cual,
y por ser la3 Universidades legítimas, pues que fueron :aso que alude el seií0r preopiuante, y hay la medida que
a comision ha creido oportuno proponer al Congreso,
autorizadas por el legítimo Soberano para ejercer SUSfunrprovechkldose de esta desgrwiada ocasion, sin perjuiciones, aunque al tiempo de conferir 103 grados 88 halla$0 de la que propone el Sr. Lopez, y de lo que rewelva
s5n hajo la dominacion injusta y violenta de los enemigos, deben estimarse por válidos los actos celebrados por oportunamente el Congreso. Por 10 que toca al primer
dichas corporaciones, con tal que se hayan observado los Iunto, creo que eatamos en el caso de evitar una discu[ion, que no puede facilitar la expedicion de eSte ca30
respectivos Estatutos.
Ademdg de esto, la comision ha tenido presentd que barticular. Ahora tratamos de dar una ley para lo futuro,
r propîne la comision esas tres proposiciones, con tal
V. M. exceptuó de les disposiciones tomadas en el decrelalicadeza, que hasta dice que no ha querido leer ni por
to de 21 de Setiembre á los profesoree de ciencias y artes, y á las demás personas emp!eadas en la enueñanza ’ uriosidad el escrito de 10sseis Sres. Obispos para evitar
oda prevencion. AG, yo suplico al Cougreso que las mipública desde luego, porque estas ocupaciones no podian
comprometer el buen éxito de la justa causa, siendo por IP
i re aialadaanante, sin aplicarlas al caso de que hablará lueotra parte muy necesarias en toda sociedad.
1g‘0, si quiere, á su tiempo, el Sr. Lopez. B
Aprobada la primera proposicion del dictámen, con Ia
por estas consideraciones, y otra3 que expondrá en la 1I
discusion si fuere necesario, es de dictámen la comision ja dicion propuesta por el Sr. NU~OZ Torrero, y leida la seque V. M. puede declarar por válido3 los grados litera- ] sunda, dijo
_.
.
. _
El Sr. CREUS : Yo creo que V. M. no querrá que
rio3, reválidas de médicos, cirujanos y demás ramos subalternos celetrrados bajo la dominacion de 10s enemigoo: los Rdos. Obispo3 en las pastorales y edictos á sus oveque no hay necesidad de practicarse por 10s interesados jas tengan menos libertad que la que tienen los demis
nuevo3 ejercicios hterarios, ni de hacer nuevos depó5itos, ciudadanos para escribir lo que les parezca ea asuntos po .
y que por consiguiente deben ser admitidos los títulos sin líticos, aun cuando se rocen con los eclesiásticos v. M.
otro nuevo requisito. Si V. M, se dignase aprobar este ! en la ley de la libertad de imprenta permite á todos loS
dictámen, será, conveniente que se le diga á la Regencia 1 ciudadano3 la libertad de escribir; de forma que nadie
traslade su eoberana resolucion al Proto-medicato en COR- puede recoger la obra sin que antes la Jonta de Censura
haya msnifestado que se debe recoger. De modo que mtest,a&n de su expresada CO?NUlta.
ria exoeso de autoridad en el mismo Rey ó en la ~egeaadjz, Mayo 22 de 1813.a
mrpsw de haber hecho rlgunae observaoiones varios da el mandar recoger una obra, por mia que 1s eai=+.
@M, DipuWm mepresb eeteexpedienteal Gobierno, 6 ae perjudicial, antes que Ia Junta h hub$ de&-
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tal. Esto es COUfOrIIM con una reSOluCiOD, que, Si IUdIIO
me acuerdo, se tomó en tiempo que era Secretarlo de
Gracia y Justicia el Sr. Larrúmbide. Propuso éste que si
en el caso de que aparecieseun escrito tan evidentemente
subversivo ó seductivo que á su primera lectura ofreciera
esta calidad al Gobierno, podia éste entonce3,‘sin aguardar la calificacion de la Junta de Censura, recogerlo. Las
Cortes, atendiendo á que se debia guardar la ley sobre
todo, y evitar que el Gobierno pudiese ser arbitrario en
esta parte, no quiso dispensarla calificacion prévia de la
Junta de Censura. En este supuesto, yo juzgo que cuando el artículo dice que te1 Rey 6 la Regencia, oido el
Consejo de Estado, podrá recoger, etc.,» autoriza al
Gobierno para que obre arbitrariamente. Tampoco sé aún
que el Consejo de Estado opinase que no debia recogerse
el escrito, podria apartarse de este dictbmen la Regencia, ó si habia de sujetarse á él. EA este segundo caso estoy conforme, pero no en el primero, porque entonces la
Regencia tendria facultad para recoger las pastorales de
los Rdos. Obispos,los cuales debentener en esto igual ó
mayor libertad que los demás ciudadanos.
Segunda objecion: todo ciudadano, despues que la
Junta ha censuradosu obra, tiene por la ley derecho de
pedir la cecsura y contestar á ella si no se conforma.
Esto es con el objeto de que, oidas las razones, pueda tal
vez la Junta modificar su dictámen. Este remedio tampoco se concedeá los Rdos. Obispos. Es, pues, necesario
que cuando el Gobiernojuzgase que se debe recoger alguna pastoral, se oiga al Obispo su autor, para que con
esto pueda el Consejode Estado mudar tal vez su dictámen. Como aquí no se habla de estos dos casos, quisiera
yo que la comision explicase su modo de pensar para hacer luego una adicion.
El Sr. ARQUELLES:
Señor, yo me lisonjeo que
cualquiera que oiga nuestras opiniones no podrá nunca
dejar de considerarlas encaminadasá otro objeto que á la
buena armonía y Q: la más perfecta administracion del
Estado. En esta materia es preciso hacersecargo de los
principios sobre que reposa lo que propone la comision;
y antes de entrar en el exámen de las consideracionesdel
Sr. Creus, debo hacer presente que la comision de tal
manera consultó el decoroy respeto de los Sres. Obispos,
que sin embargo de que más de un indivíduo de la misma opinb que esta clase de escritos debian sujetarse á la
misma censura que los de los demás ciudadanos, se convencieron, por las reflexiones que hicieron otros compaííeros suyos, que tal vez se Ilevaria á mal y se considera.
ria como deprimido el decoro de los mismos Prelados si
se sujetasen sus pastorales 6 la Junta de Cansura. En rigor de principios, pudo sostenerseesta opinion en la comision y en el Congreso; pero se ha hecho una excepcion de la ley B favor de los Prelados, con el objeto de
sostener el decoro de la autoridad eclesiástica, subrogando al exámen de las Juntas de Censura la de una corporacion mucho más respetable, como es el Consejo de
Estado.
No obstante, la comision no ha podido desentendersede esto, porque si se sujeta el Gobierno al dictámen del Consejode Estado, es preciso entonces variar de
sistema. Nirado el punto como gubernativo, es muy difícil satisfacer el deseodel Sr. Creus, á no ser que se prescriba una limitacion perjudicial á la autoridad que sa ha
dado al Rey para mantener el órden contra lo que pueda
abusar un trastorno y alterar la tranquilidad pública. Los
señores eclesiá;sticoe,por su sagrado ministerio, tienen
una ilimitada autoridad para dirigir como 1~ parazoa 6
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mia, tuviera certeza de que en adelante no se abusariade
este sagrado ministerio, esto es, que con protesto de dirigir á los fieles no se olvidasen 10seclwiásticw de que
son ciudadanos, induciendo á la desobedienciade las le yes y de la Constitucion con ideas ó especiesque pudiesen introducir en sus pastorales y edictos, yo no tendria
dificultad en sujetar estos escritos á lo que propone el
Sr. Craus. Pero el Sr. Creus, como más versado que yo
en materias de gobierno, no ignora que puede peligrar el
Estado por cosas que al principio parecen despreciables;
ni yo sé cómo puede pensar que sea factible que en España haya un Rey que se llame tal cuando se le sujete
en materias de esta trascendencia al dictk-nsn del Consejo de Est,ado.Esto seria degradarle, y su aot.oridad y la
seguridad del Estado estarian en gran peligro en el caso
mntafisico de que, á pesar del convencimiento que tuviese del trastorno que iba á causar un escrito de esta
clase, hubiese de sujetarse al dictámen del Consejo de
Estado, que pudiera, por una de aquellas casualidades
que suelen suceder entre hombres, opinar que el escrito
debia correr. El Consejo de Estado no es responsable de
la tranquilidad pública, como lo es el Gobierno. Por desgracia, el señor preopinante no ha fijado Ia atencion en
la independencia que debe tener un Gobierno. El nuesko
actual jno se ha visto comprometido por ciertas ideas y
opiniones que no parecen las más rectas? No hay que decir que el Consejo de Estado sa compone de personas
adornadas de virtud y sabiduría, porque esto no basta.
No teniendo el Consejo otra facuItad ni obIigacion que
aconsejar, y por consiguiente, siendo por su instituto
exento de responsabilidad, icomo se ha de sujetsr al Gobierno, que es responsablede la seguridad del Estado, á
la opinion de un cuerpo que no le exime de ella con 8u
consejo?Hay otra razon para que la consulta del Consejo
de Estado no ligue al Rey. ~NOpuede éste, por razones
concomitantes, por la correspondenciadiplomática 6 por
otros motivos, saber el peligro que amenazade dejar correr, por ejemplo, una pastoral 6 escrito de esta clase que
contuviese especies anticoustitucionales? Y porque el
Consejo de Estado, no teniendo todos los antecedentes
que fuese necesario reservar, juzgase que tales escritos no
eran perjudiciales, iRe habria de conformar el Rey y dejarlos correr libremente? Yo aseguro con toda verdad que
no hallo modo de conciliar la existencia de un Gobierno
verdadaro con semejantestrabas. Yo creo que segun el
modo con que presenta la comision su dictámen, y segun
la dificultad de que haya con frecuencia Preladosque con
tanta facilidad puedan desconocersus deberes, creo, repito, que siendo esto raro, y siéndolo tambien que el Rey
6 la Regencia haya de separarsedel dictámen del Consejo
de Estado, que regularmente conoceráy dirá lo que halle
impolítico en esta clase de escritos, la comision ha propuesto con acierto las medizas de que tratamos. Los señores eclesiásticosdeben estar contentos, y no dudo de
que si seis años hace les hubieran dicho á los señores
eclesiásticos (hablo de los Prelados)que la autoridad Real
habia de estar enfrenada por la Constitucion y otros
decretos de las Córtss, hubieran graduado de sueño la
profecía.
EA el caso metafísico que indica el Sr. Creus, aun
cuando el Gobierno se separe de la consulta del Consejo
de Estado, aun en este caso no quedan los señorea eelesiásticos sujetos á la arbitrariedad como antes. En el segundo caso seria convertir el Conoejo de Estado en una
hta
de Oenaura, io que me parecemuy @nO de loti
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indicado. Es monstruoso que el Secretario del Despa los Prelados, hay d no algun exceso, dejando al Rey Ia
cho haya de cargar con la responsabilidad, y al mism libertad de conformarse6 no conformarse, por las razatiempo Peguir forzosamente el dictámen del Consejo d nes que ha expuestoel Sr. Argiielles, y porque de lo conEstado, el cual po: su parte no responde de Ias resulta
trario seria coartar al Rey los medios de mantener la
de su dictámen. Si se quiere dar á esta clase de escrito tranqui!idad y seguridad del Estado, que le está encargael carácter qua tienen los de los simples ciudadanos, y da. YO habia pedido la palabra para esa voz que se quieme conformo; peIo dudo que se conformen los Sres. Ar
re añadir, pareciéndomeque debe decirse «causasque inzobisposy Obispos, que creerán deprimida la autoridasd ducen desafuero.)>
viéndaeecensuradapor cinco meros particulares. Sin ne
El Sr. MU&02 TORRERO: Como individuo de la
cesidadde esta calificacion del Consejo de Estado, que eS comision, diré que ésta, para poner el artículo que se disel remedio que ahora propone la comision, itenia 6no te1- cute, ha partido del principio de comparar las pastorales
nia el Rey la facultad de proceder contra un escritor d e de loe Obisposcon las Bulas pontificias ; y así como el
edta clase? di SC duda, ahí está el caso del Obispo d e Rey por la Constitucion tiene el derecho de concederlesó
Cuenca. Pero hay mtis: jno tenemas una ley Recopilada negarles el pase oido el Consujode EJtado, del mismo
tremenda en que se autoriza hasta á los alcaldes, que se modo proponemosque para detener el Gobierno el curso
llaman de monterilla, para hacer bajar del púlpito á lo s de los pastorales que puedan oponerseá las regalías, ó
predicadoresque crean abusen de su ministerio? Esta 13; tener otros incwvenientes, deba oir á la misma corporaesta vigent,e,&in embargo de que 1s piedad de los espa.-1 cion. En la Constitucion se da al Rey la facultad de conñoles muy poco uso ha hecho de ella; no obstante, aquí i ceder 6 negar el pase á las Bulas pontificias, consultando
en el artículo, se pone una cortapisa á la autoridad Rea á las Cbrtea si la Bula contiene una providencia general,
para que vea con cuánto detenimiento se ha mirado II y al Consejode Estado si recae sobre asuntos particulaautoridad de los Rdos. Prelados. Por otra parte, yo hari: res. Nosotros decimos que las pastoreles que por algun
al Sr. Creus una pregunta. Supongámosle Secretario dl motivo hryan de recoger, se coloquen en el órden de las
Gracia y Justicia con la responsabilidadque las Córte, Bulas que vereen sobre disposicionesgubernativas.
han impuesto á los Secretarios del Despacho: llega UI
El Sr. LARRAZABAL: Yo convengoen que los ediccaso de esta naturaleza, y el Consejode Estado consultl tos 6 pastoralesde los Obispos,publicados para la instrucque el escrito no es pejudicial, á pesar de que consta a’ cion de sus ovejas, siempreique-contenganalgunas máxiGobierno que es parte de una trama para dar impulso 1 mas contrarias á nuestra3leyes y Constitucion, 83pasen 8
un movimiento popular, á una conspiracion; jee ajustaril exámen del Consejode Estado; pero pregunto: jantes de
el Sr. Creus al dictámen del Consejoda Estado, quedan- pasaral Consejo de Estado podrán detenerse? Yo deseo
do responsableá la Nacion por no haber prevenido el ma que estose explique, porque me quedo en duda, y otros
con tiempo? Yo á lo menos no lo haria. En el casode dis quizá lo estarán igualmente. Las Córtes han visto que se
cardar el dictámen del Consejoy el del Ministro, que tie han equiparadolas Bulas de Roma con estas pastorales,
ne datos que quizá no podrá tener aquella corporacion, J y yo no hallo ninguna analogía. Las primeras vienen de
que ademáses responsable, icuál deberáseguirse?Se dírr fuera; puede ser sorprendida la curia romana, y por esto
que en el Consejode Estado hay más individuos; que er convieneque preceda el exámen. Las pastorales de los
más fácil el acierto, y que muchos no pueden equivocar- 3bispos, que son unas cartas de instruccion, no están en
setan fácilmente como el Secretario, que es uno solo. Se Jstecaso. Se suponeque 10sPreladosextranjeros, que no
ñor, esto no muda la esewia de los que aconsejan.Es me, tienen conocimiento de 1s disciplina española, pueden
nester que nunca olvidemos que los asuntos gubernativo¡ equivocarse;pero no 10sPrelados españolesque han mason de una clase diferente de los judiciales y legislativos mado en la Españamisma Ia doctrina de su país. Asi que,
y que el que tiene la responsabilidades el único que debt lo veo semejanzaentre las pastoralesindicadas y las Budirigirlos. Para que yo apruebe lo que propone el seño] as. Aquellas deben correr sin el prévio ex6men, y so10
Creus, 8s indispensable que se exima en este caso de la *etenersecuando haya motivo. Pido, pues, que se ponga
responsabilidad6 los Ministros, y que se sujete á ella 8: m claro este punto y evitemos todas dudas. Es cierto que
Consejode Estado.
ma pastoral puedecausar graves daños; y aunqueesto no
Ei Sr. PORCEL: Es tan claro este asunto, que ya1 e!s de esperar, ni yo lo espero, sin embargo, debiendo la
nada puedo añadir. Lo que ha dicho el Sr. Argüelles BE
I erabiduria de las Cdrtes prevenir los males, debe estableuna verdad. Setendria por una degradacionde la auto;er un medio de evitarlos. Sin embargo, ea preciso que
ridad de los Prelados que escribenpor su ministerio el que1 1’8 ley sea clara y terminante.
se hubiesen de seguir para su celificacion 10sjuicios de
Me acuwdo de una cosa que sucedió en tiempo de Ia
la Junta de (Yensura.Es menester distinguir el carácter I legencia pesada. El Sr. Pozo y Sucre iba 6 publicar un
de escritor particular del carácter de escrito por razon de lapel contra eI Gobierno: éste lo supo, y ocupóluego tooficio. Como escritor particular, la comision ya propusola : .os los ejemplares.Se di6 cuenta 6 V. M. de este proceregla que debeseguir; pero cuando el Obispo, por ejem- dimiento, y el Sr. Argüelles, cuyo dict8men seguí yo con
plo, trata de desempeñarIas funciones de su ministerio; nlucho gusto, opinb que el Gobiernohabia procedido poco
cuando trata de satisfacerla obligacion de su conciencia, C’onforme á le ley, pues no habia mandado calificar por la
y ejercer una parte de su autoridad, jestará sujeto por lo J unta el papel, y que así, habie procedido arbitrariamente
que toca á las órdenes, edictos y pastorales,á que le de- rl3cogiéndoIosin censuraprévia. por lo mismo, no debemos
nuncie cualquiera, y se remitan sus escritos á la Junta 8xigir que las pastorales se detengan antes que se califid3 Censura?Yo creo que esto seria una degradacion para fi quen por el Consejode Estado, pues seria dar una faauI=
los Prelados, y aun para el Congreso, á quien haria poco t:%darbitraria al Gobierno. Pido, pues, que se exprese en
honor semejanteprovidencia. Por 10 mismo, la comision el1 artículo que las pastoralesJ edictos no serán detenidos
ha propuesto esemedio con mucho tino: medio que no Sino oido el parecer del Consejo de Estado, y que pera
puedeser más noble, ni más caracterizado. Se remitirá circuler no habrán de necesitardel exámen que lae Bulas.
la pastoral, edicto, etc. al Consejode Estado, quien exaEI Sr. ARGUELLES: Porquealgun Sr. Diputado en
minará si en el desempsñode la autoridad que ejercen nanifestarsus opiniones tal vez use de expresionesmás
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d menos exactas, no hay ninguna razon para reproducir órden y la tranquilidad de los pueblos, serán auxiliados
nuevas dificultades. La lectura sola del artículo las des- por los ayuntamientos y por cada uno de sus indivíduos
vanece todas, y no hay necesidad de aclaracion. Las cuando para ello sean requeridos.
Art. 11. Estará á cargo de cada ayuntamiento la adBulas pontificias se imprimen fuera del Reino, y en la introduccion de España se detienen; pero esto nada tiene ministracion é inversion de 103caudales de propios y arque ver con el punto de que tratamos. Las pastoralesCor. bitrios, conforme á las leyes y reglamentos existentes, ó
rerán libremente, y solo se detendrán cuando el Gobier- . í que en adelante existieren, nombrando un depositario en
no hall8 en ellas cosa que se oponga á las leyes y doctri- , i la forma que previene la Ooastitucion. Si el ayuntamiennas recibidas en España. Léaseel artículo, y se verá si 86 to necesitasepara gast,os públicos, ó de objetos de utiliexpresa en términos claros (Ld Zcyó).Una pastoral que, dad comun, de alguna cantidad más de las que estuvieren
por ejemplo, s8 publica en Galicia, cuando llega á noti- asignadas de estos fondos, acudir& al jefa político haciéncia del Gobierno, ya ha circulado por todo el Reino. Lc dole prssente la utilidad ó necesidad del gasto; todo lo
mismo en América. Así que, no vienen al caso Ias duda8 que éste comunicará á la Diputacion provineial.
Art. 12. En el caso de que las obras públicas de codel señor preopinaate.o
Declarado el punto suficientemente discutido, se pro- mun utilidad exijan más fondos de los que produzcan los
propios y arbitrios del pueblo, se solicitarán los necesarios
cedió á la votacion, y la proposicion fué aprobada,
Acerca de la tercera hubo alguna discusior con moti- del modo que previene Constitucion.
Art. 13. Acerca del repartimiento y recaudacion de.
vo de que varios Sres. Diputados querian que el encarga
que la comision señala á los fiscaIes de las Audiencias las contribucionzs que correspondaá cada pueblo, obserrecayesesobre las mismas Audiencias; pero rebatidas lae vará el ayuntamiento lo que se previene en la Constituobjeciones hechas sobre este particular, se aprobó tam- cion y en las leyes, 6 instrucciones que existan ó en adelante existieren.
bien la proposicion tercera propuesta por la comision.
Art. 14. Cuidará el ayuntamiento de todas las escueEl Sr. Lopez extendió la que indicó al principio de la
discusion en los términos siguientes: <cQuela pastoral con las de primeras letras y demás establecimientos de edula denuncia que se hizo por el Ministro y demás pertene- cacion que se paguen de loa fondos del comun, celando el
cientes al asunto que se pasó á la comision de Libertad de buen dapempeiíode los maestros, y muy especialmenteel
imprenta, que se pase á la de Justicia para que exponga puntual cumpiimiento de lo que previene el art. 366 de la
al Congresola providencia que convanga z No se admitió Constitucion, por la que deberá tambien enseñarseá leer
á los niños, y disponiendo se doten convenientemente los
á discusion.
Admitióse J se mandó pasar a la expresadacomision maestros del fondo del comun, prévia aprobacion del Gode Libertad de imprenta, la que en seguida hizo el señor bierno, oido el informe d8 Ia Diputacion provincial; 6 en
defecto de estos fondos los que la Diputacion acuerdecon
Antillon, reducida á estos términos:
cQue los regulares en materias tocantes á ley de li- las formalidadea que previene el art. 222 de la Constibertad de imprenta queden sujetos ‘al trjbunaldel Ordina- tucion. B
rio, no obstante cualesquieraexenciones de que se hallen
El art. 15 estaba concebido en estos términos:
«En la ejecucion de lo que sobre el fomento de agrihoy en poaesion.v
cìlltura, Ia industria y el comercio previene la Conatitucion, cuidará muy particularmente el ayuntamiento de
promover estosimportantes objqtos, removiendo todos los
Continuando la discusion del proyecto de instruccion obstáculosy trabas que 88 opongan6 8u mejora y progrepara el gobierno econbmico-políticode las provincias, hi- so; pero rin estorbar B las juntas 6 corporaciones que
zo el Sr. Lera la siguiente adicion al art. 8.‘:
existan en algunos pueblos, encargadasdel fomento paraPero en los estab1ecimientoede esta claseque fueren tkular de alguno de estos ramos en el ajcrcicio de BUS
de fundacion particular de alguna persona ó familia, y funciones respectivas.»
que por la fuadacion estuvieren encargadosá personas 6
Despues de algunas olqservaciones,
86 aprobóeh Brcuurpoe particularee con sujecion á reglamentos, 813en- título hasta las palabras «á BU mejora y prOgreSo,vintanderán como en el art. 7.” precedente.,
clusive, suprimiéndose lo demás.
Aprobada la idea de esta adicion, se-mandópasar 8 la
Al mismo artículo hizo el Sr. Wartinez Fortun (Don
Nicolás)la adicion siguiente: <Cuando los ayuntamientos
comision de Constitucion para su exacta eolocacion.
Aprobironse en seguida los artfculos siguientes:
hayan de tratar de reforma en el ramodeagricultura, deaArt. 10. Las medidas generales de buen gobierno berán oir á los labradores de los partidos de su comarca,
que debantomarse para asegurary proteger las personasy citando á un labrador de cada partido para proceder con
bianes de los habitantes, serán acordadas en el ayunta- con conocimiento en la reforma de que se trate.8
miento y ejecutadaspor el alcaldo oalcaldes; pero tanto en
No se admitió á discusion.
ootasprOVid8nCia8comoen las que 108alcaldes e8tán autorizados por las leyes á tomar por sí para conservar el
Selevanti la sesion.
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SESIONDEL DIA 26 DE MAYODE 1813.
LOS Sres. Cañedo, Inguanzo > Martinez (D. Bernardo),
Santin, Borrull , Llamas, Akaina , Larrazahal , Guazo;
Lera, Terrero, Ruiz (D. Toribio), Ramirez y Salas (Don
Juan), presentaron SUS votos contrarios á la resolucion
del Congreso, por la cual quedaron aprobados en la sesion
del dia anterior los artículos 2.’ y 3.’ adicionales al decreto de la libertad de imprenta, relativos á les pastorales
de los Prelados ecleeiásticos; y los Sres. Cañedo, l’nguanzo, Borrull y Llamas lo verificaron igualmente con respecto á no haberse admitido & discusion en la secion citada la proposicion del Sr. Lopez (D. Simon) , reducida á
que pasase á la comision de Justicia el expediente formado con motivo de la pastoral de los seis Obispos residentes en Mallorca, cuyos votos se mandaron agregar á las
Actas. Al Sr. Oatolaza se le mandó devolver el que hahia
presentado contra esta úkíma resohrcion, por no estar extendido en los términos correspondientes.

Se mandaron archivar los testimonios remitidos por
el Secretario de la Gobernacion de la Península, que acreditan haber jurado la Uonstitucion los administradores y
dependientes de Correos de Sevilla, Aracena, Cartaya,
Lebrija, Cazalla, Huelva, Niebla, Trigueros, Luque, Ayamonte, Utrera, Sanlúcar la Mayor, Gibraleon y AlcalB de
Guadaira.
Rn vista de un oílcio del 3r. Baron de Antella, dirial Sr. presidente de las Córtes, en que avisaba que
en el dia 16 de este mes empezaba 4 usar de la licencia
que se le habia concedido para ir a tOmar las aguas de
Busot con el objeto de convalecer de sus achaques; y pedia que siendo este el motivo de su ausencia,se le declaram durante ella comprendido en la percepcion de dietas,
gido

conforme eataba acordado por punto general, aunque no
constabacomo debia en el aviso que se le pasó de haber-

le concedido dicha licencia, hicieron las Córtes la declaracion que el referido Sr. Diputado solicitaba.

Se mandó pasar á la comision de Hacienda una representacion del ayuntamiento constitucional de la Gran
Canaria, que entregó el dr. Gordillo, en la cual, exponiendo los perjuicios que ae habian seguido al hospital de
dan Martin de dicha ciudad de la Real órden de 25 de Setiembre de 1798, por la que se dispuso la enagenacion de
todos los bienes raices pertecientes á hospitales, hospicios
etcétera, pedia que para indemnizar al expresado de San
Martin de dichos perjuicios se le aplicasen las fincas y
productos del Tribunal de la Inquisicion; é igualmente que
el edificio de éste se done y agregue al colegio de la Purísima Concepcion de la misma ciudad, al cuál est8 contiguo.
Pasd á la comision de Poderes una representacion del
ayuntamiento constitucional del Puerto de Santa María,
el cual, B consecuencia de haber la Junta de presidencia
de Sevilla declarado nulas las elecciones parroquiales de
aquel pueblo y las de su partido, reclama contra dicha
providencia, que no está en las facultadas de aquella Junta, y suplica se declaren subsistentes las raferidas elecciones.
A la da Constitucion pasó un o5cío del Secretario de
ia Gobernacion de la Península, con el cual acompañaba
una representacion dirigida al Gobierno por los slndicos
iel pueblo de Icod en la isla de Terife, en la cual maniBestan que habiendo sido elegido aquel pueblo cabeza de
partido para las elecciones de Diputados á lae Córtes pr6cimas por la Junta preparatoria, lo habi resistido el d8

Garachico, y que la Junta habia rerooado fütlmamen@
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aus anteriores resolucionesdictadas en vista de lo alega-

do por ambos pueblos, y piden que se lleve á efecto la
reunion de electores parroquiales en Icod segun so mandd al principio.

de Agricultura, que estando ya abolidos por las Córtes
los privilegios mesteños, por la 18y qU8 s8 acababa de
sancionar para que los dueños de los terrenos puedan disponer de ellos y sus aprovechamiantos como les parezcr
mós útil, por contratos, etc. , uo habia lugar L deliberar
sobre lo que proponia dicho García, por eatar ya decretado lo mismo por regla general. Quedóaprobado este dictámen .

A la de Libertad de imprenta se mandó pasar una representacion del presbíteroD. Juan Rico, vocal de la Junta censoria de esta provincia marítima, en la cual pide
La comision de Premios manifestó que en atencion á
que se le exonerede dicho cargo. Esta representacion fué
que Doña Manuela Pernandez Palacios, viuda del brigsremitida por la Junta Superior de Censura.
dier D. Juan Bassecourt (Scsiondel dia 5 de Febrero último), ya goza la pension de un empleo más, que las Córtes
por decreto de 28 de Octubre de 1811 , señalaron á las
El Secretario de Gracia y Justicia remitió nuevos do- viudas de los oficiales que mueren en accion de guerra, y
cumentosrelativos al expedientede puríficacion del alcalde por consiguiente la viudedad de mariscal de campo, no
delcrimen, que fué de la Chancillería de Granada, Don habia lugar á nueva gracia; con cuyo dictámen se conforAndrés Subiza, manifestando, de órden ,le la Regencia, maron las Córtes.
que si bien srirvió dicho magistrado su plaza bajo la do minacion del Gobierno intruso, resulta tambien que bajo
la misma hizo servicios importantes á la Nacion. Pasaron dichos documentos á la comision encargada de este
La comision de Justicia, vista la solicitud de D. Alonasunto.
so Rodriguez, vecino de la ciudad de Villena (Sesa’~del
5 de este mes), y considerando el fomento que recibe la
agricultura con la subdivision de propiedades, opinó, conDióse cuenta de una representacion documentada del formándose con el parecer de la Regencia del Reino, que
ayuntamiento constitucional de Badajoz, el cual se queja debian las Córtes acceder á la indicada solicitud, concedel modo indecoroso con que le trata el intendente en co- diéndole facultad para vender á ceneoenfitéutico las 50
mision de aquella provincia, D Antonio Heriquez, con- tahullas de tierra de que hacian mérito en su exposieion.
minándole y multándole en 500 ducados, para que pague Así lo resolvieron las Górtes.
cierta contribucion que á juicio de dicho ayuntamiento no
ha sido pedida por los trámites debidos. Pasó á la Regencia del Reino dicha representacion, para que en uso
de sus facultades acordare la providencia que tuviere por
A propuesta de la misma comision, accedieronigualconveniente.
mente las Córtes 8 la solicitud de D. Tomás Jimenez Lozoya, concediéndole permiso para enagenar un olivar,
huerta y casa pertenecientes al vínculo que poseeen AlAla misma, y con el mismo objeto, pasó una repre- c6ntara. (Sesion del 21 de Diciembre liltimo.)
sentaciondel jefe político de Astúrias D. Manuel María de
Acevedo,con la cual remite vsrios documentos, en que
constanlas gestiones que ha practicado para asegurar la
persona del teniente coronel D. Pedro Bernardo de la EsLa misma comision de Justicia propuso que las CórttXI
cosura, el cual, no obstante haber sido empleadopor el Go- accediesená la solicitud de D. Mariaao Maldonado y Conbierno intruso, procesadopor el legítimo, acusadocapi- treras (Sesioadel 26 de Abril JUinao),alzando la cualidad
talmente por el fiscal, y redargüido de eapíade los eue- de vínculados á los bienesque posee,y van comprendidos
migos por los jefes militares, esti gozando de la más pl8- en las tasacionesque obran en las diligencias desdeel fór.18libertsd.
lio 2% al 26, y del 38 al 41 del expediente, yconcediéndole la facultad de venderlos para que subrogue en Su lu1
gar la casa que al mismo Maldonado perteneceen plena
El juez de primera instancia de esta plaza D. Joaquin propiedad en la calle de Gracia de la ciudad de Granada.
José de Aguilar, solicitó que por los Sres. Secretarios se Quedó aprobado este dictámen.
le diera una certificacion del Acta de la sesion en que se
votaron las proposicionesrelativas á que se hiciera y leyera en las parroquias el manifiesto sobre la abolicion de
la Lnquisicion, para agregarla á la causa que de Real 6rEl Sr. Pascua2hizo presenteque habian llagado á sus
den está siguiendo contra el vicario capitular de esta dió- manosvarias reclamaciones de algunos pueblosde Aracesi D. Mariano Martin de Esperanza, y los canónigos co- gon, quienes se quejaban de los grandes perjuicios que
misionadosdel cabildo eclesiásticode esta ciudad, D. P8.. sufria aquella provincia por las competenciasque se hedro Juan de Cervera, D. Matías de Elejaburu y D. Manuel bian suscitado entre algunos de sus jefes militares; y pide Coe. Las Córtes accedieroná esta solicitud.
dió que á él y á sus compañeros, Diputados por dicha pro*
vincia, 88 les conwdiera permiso para tratar cen el Gobierno, á fin de que este tomara las providencias oportunas para atajar los indicados males.
Acerca de la representacion de Diego García de la
Las Córt8s o$orgaroq4 loe #ridoa Dip#wlos el perRubia, vecino, labrador y granjero de la villa de Siruela, miso que ísoli@+& el Sr. Pasnu,$.
(v¿MCk Wio» dd 17 de Absil Ntimo) expuso lt+ copli&g
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Continuó la discusion del proyectode instruccion para
el Gobierno económicopolítico de las provincias.
cArt. 16. Deberá cada ayuntamiento rendir anual.mente cuentas documentadas á la Diputacian provincial1,
dirigiéndolas por medio del jefe político, de la recauda
cion é inversion de los caudales públicos, con arreglo á
las leyes é instrucciones.B
Not6 el Sr. Travep que la expresion acaudales públi
COSP
era demasiado general, y que podria dar ocasion 4
que las Diputaciones exigiesende los ayuntamientos la S
cuentas, hasta de los caudalesque recaudasende las COR.
tribuciones generales, y manifestó que en su conceptode.
bia limitarse la expresion á los fondos 6 productos de 101
propios y arbitrios, que son los que únicamente distribuyen é inViert6R
los ayuntamientos. Apoyaron esta idel
los Sres. Porcel y Giraldo: con este motivo propuso el se
ñor Presidente, que en lugar de <caudalespúblicos » , s(3
dijera «caudales que administren, etc., » con cuya varia-.
cion quedó aprobado dicho artículo.
6Art. 17.
Cuidará asimismo cada ayuntamiento dt3
formar y remitir anualmente al jefe político de la provin- .
cia una noticia del estado en que se hallen los diferenterI
objetos que quedan puestos 6 su cuidado.»
Aprobado.
(Art. 18. Si ulgun vecino se sintiere agraviado por’
providencias económicas 6 gubernativas, dadas por el
ayuntamiento 6 por el akalde sobre cualquiera de los objetos que quedan indicados, deber&acudir al jefe político,
quien por sí, 6 de acuerdo con la Diputacion provincial,
cuando estuviere reunida, resolver6 gubernativamente toda duda, sin que por estos recursos se exija derechoalguno. s
El Sr. TRAVER : Me llama únicamente la atencion
en este artículo la expresion que dice «quien por sí ó de
acuerdo con la Diputacion de la provincia. » Toda queja,
Señor, que haga cualquiera vecino ó ciudadano español,
aunque sea contra providencias económicas6 gubernativas, de las cuales son ejecutores los alcaldes constitocionales, creo que debe ser decidida Únicamentepor el jefe
politice; y cuandomás 10que deberá hacer es pedir informe B la Diputacion provinciaI. Pero B que esta tenga igual
facultad que el jefe político para decidir, me opongo absolutamente. Yo considero el gobierno de las provincias
con una cierta analogía al Gobierno en grande de la Nacion. La Regenciaes la ejecutora de las leyes, y tiene un
Consejode Estado, que es & quien consulta; y este debe
arreglarse en cuanto esté de su parte 4 loa principios del
Gobierno, y prestarle sus luces para hacer la felicidad del
Estado. Respectivamentelos jefes políticos en laS provin.
cias son los ejecutores‘ de las leyes y disposicionesdel
Gobierno Supremo en todo lo político J económico, y las
Diputaciones provinciales deben considerarsecomo unos
cuerposnombrados por el mismo pueblo para auxiliar con
SUSluces, mas no para disponer y determinar lo que es
privativo solo del ejecutor. Hé aquí la razon por que yo
no puedo convenir en que las Diputacionestengan la accien que es propia 6 de 10s alcaldesconetitucionales,ó del
jefe político, que es el encargado de la ejecucion, y el
responsablede la tranquilidad de los pueblos.
-Esta es, pues, la razon porque me opongo 6 que se
dige «de acuerdo,P y cuando más convendré 8~ que ae
diga <quien Por sl, oyendo B la Diputacien provincial
cuax& lo tuviere por conveniente resolverá, etc. l
Be aprobó este artículo con la modihcacionindicada
por 61Bi. 'Eraver.
SArt. 19. El alcalde primer nombrado de los ayuntunientae de laa cabezasde partido en dondeno hubiere
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jefe político subalterno, har& circular con puntualidad &
los demás de su territorio las órdenesque el jefe político
le comunique para ser circuladas. Los respectivos alcaldes
de los pnebps del partido certificarán por el secretario
del ayuntam+ientohaberlas recibido, y remitirán las certibcaeiones al alcalde de la cabeza de partido, y este al
jefe político, siendo responsablesunos y otros de la morosidad que se note en la circulacion de las drdenes, 6 en
la remision de los certificados.»
Aprobado.
cArt. 20. Los alcaldes comunicarán inmediatamente
al ayuntamiento las órdenesque deban publicarse, y en
seguida las harán publicar en el pueblo por los medios
acostumbrados.>
Aprobado.
<Art. 21. Los ayuntamientos no embarazaránde modo alguno á los alcaldesen el libre ejercicio de las facultades y jurisdiccion que les competenpor la Constitucion
y las leyes; debiendoestos ser siempre los ejecutoresde
las providencias que acordase el ayuntamiento, y de lo
que dispusieren las ordenansasmunicipales. »
El Sr. ArVTILLOBr manifestó que si se aprobabaeste
artículo iba á resultar que los indivíduos de los ayuntamientos entre quienes por ordenanza están repartidos los
,diferentesramos que tienen á su cargo estas corporacio1nes, iban á quedar sin negocio alguno de qué cuidar, y
tque todo, todo cargaría sobre los alcaldes, los cuales no
1podrían desempeñarlos.En vista de estas reflexiones, y
(le lo resuelto en el art. 10 , se acordó que se suprimiera
(dicho art. 21.
<Art. 22. El secretario del ayuntamiento, que no ha
le ser ninguno de sus indivíduos, á menos que lo corto
le1 vecindario sea un obstáculo 8 juicio de la Diputacion
lrovincial, podrá ser removido por el ayuntamiento cuando lo estimare conveniente, con el consentimiento de la
misma Diputacion ; y lo que esta decida sobre el particu lar, se tendrá por definitivamente resuelto, y no admitirá
recurso alguno. Para variar la dotacion que por reglamento 6 costumbre tenga el secretario, deberá,el ayuntamiento obtener la aprobacion de Ia Diputacion provincial,
p despuesdeberá recaer la del Gobierno, sin cuya annen:ia no podrá hacersealteracion en este punto.,
Creyó el Sr. Marquésde ViZlalcgre, que seria conveliente no prohibir que pudiese ser secretario del ayunlamiento uno de sus indivíduos ; porque eatos, como que
labrian tenido parte en el acuerdo del ayuntamiento, es,arian interesadosen su ejecucion, y porque siendosecreario un extraño del cuerpo, éste se excusaria de la resjonsabilidad, diciendo que lo habia mandado el ayuntaniento. Contestó el Sr. ArgMles que la comisfon habia
Iuerido dar cierta perpetuidad al secretario para evitar el
neonvenfenteque podria resultar de la periódica muta:ion anual de la mitad del ayuntamiento; porque siendo
wvos los indivíduoe, no pueden estar inteligenciadoseu
DBnegocios, para lo cual era preciso que hubiese un BU;eto, que bien enteradode eIIos, 10sordenara y presentaa con claridad y especiflcacion al ayuntamiento. El st%or
!a&rava observó que si para la remocion del secretario
ra precisoesperar B que la Dipntacion estuviese reunida,
iendo así que podria tal vez ser perjudicial la permanenia del secretario, con mucha mayor razon deberia espearse á que estuviesereunida la Diputacion para variar lrr
otacion; coaaque á más de permitir dilacion en su conepto, no debia ser de la inspeccion del jefe político, J sí
e la Diputacion, por ser la que en cierto modo represenB á la provincia, y la que debe tener inter& en que los
Indos de propios y arbitrios #e iftviertan con economía;J

concluy6
proponiendo que se suprimiese la cláusula, <y
si no estuviere reunida, del jefe político. ))
Con esta aupresion quedó aprobado dicho artículo.
(Art. 23. Estará B cargo de cada ayuntamiento, bajo su responsabilidad, cuidar de que se renueven SUSindivíduos en el tiempo, modo y forma que previenen la
Constitucion y el decreto de 23 de Mayo de 1812, debiendo nombrarse por cada Junta parroquial dos escrutadores
para que concurran 8 todos los actos de la eleccioncon el
presidente y secretario, y cuidando muy particularmente
el ayuntamiento de que se avise á todos los vecinos con
anticipacion suficiente al din de la eIeccion por aquel medio que estuviere en uso para que concurran á ella.2
De resultas de algunas observacionesque acerca de
este artículo se hicieron, propuso el Sr. Traver, como
adicion á él, lo siguiente : < Que se nombren igualmente
escrutadoresque asistan á la eleccion de los indivíduos
que han de componer los ayuntamientos, designandola
misma comision quiénes han de ser los que hayan de hacer la eleccion de aquellos.,
Pidió tambien el Sr. Marqués de Espeja, que á dicho
artículo se le añadiera la cláusula siguiente: esiendo obligacion del ayuntamiento dar parte al jefe político de haberse constituido conforme á la Constitucion.,
Aprobada la idea de estas adiciones, juntamente con
la del artículo, se mandaron pasar uno y otras á la comision para que le arreglara en los términos correspondientes.
aArt. 24. El último domingo de Noviembre de 1813
en Ultramar, y el último domingo de Setiembre de 1814
en la Península, islas y posesionesadyacentes, y asi sucesivamente, cada dos años, en que deben celebrarse las
Juntas electorales de parroquia, de que habla el capítulo III, título III de la Constitucion, 81que presida el ayuntamiento de cada pueblo deberi, bajo la más estrecha responsabilidad, avisar á 10svecinos por loe medios que estén en uso, de que en el próximo domingo se han de celebrar con arreglo á la Constitucion la Junta 6 Juntas
electoralesde parroquia para nombrar el elector 6 electores que correspondaal pueblo, y que han de concurrir en
el dia señalado por la misma Constitucion á las elecciones
de partido. A este efecto, el que presida el ayuntamiento
le convocará en el dia en que ha de darse este anticipado
aviso 8 les vecinos, para que en el mismo ayuntamiento
se designenlas personas que, con arreglo B lo que previene el art. 46 de la Constitucion, deban presidir las
Juntas electoralesde parroquia. Celebradas que sean estas Juntas, dar& el que presida el ayuntamiento parte al
jefe político de la provincia de haberse 8jecutado.B
Aprobado.
«Art. 25. Cada ayuntamiento cuidará de que los bagajes, alojamientos y demás suministros para la tropa se
repartan con igualdad y equitativamente entre los vecinos, conforme Qla ordenanzay reglamentos, y asimismo
de que se observela más exacta cuenta y razon para los
correspondientesabonos. En todos estos puntos observará
el ayuntamiento con escrupulosidad las drdenes que reciba del jefe político superior 6 subalternos.p
Queddaprobado, suprimida la cláusula « que transite
por los pueblos.o
«Art. 26. Por último, pertenece á los ayuntamientos
cuidar de todos los demás objetos que les están encomendadospor las leyes, reglamentos ú ordenanzasmunicipales en todo lo que no ae oponga á la presente instruccion.B
Aprobado.
(Art. 27. No tendAn por esta reglame& tratwuioa-

;o alguno los ayuntamientos ; pero se conserva á los que
e tuvieren el de que estén en posesion.»
El Sr. Marqués de V2lafranca propuw que, puesto
lue todos los ayuntamientos eran iguales por la ley, turiesentodos el tratamiento de excelencia. A esta idea se
opusoel Sr. Borrull, no pareciéndoleregular que los agun;amientos de los pueblosmás cortos y miserablesdel Reino
:uesentenidos en la misma consideracion que los de Ia3
capitalesde las provincias, á quienes acudian aquellos frewentemente por sus luces y auxilios, y la Nacion hasia mirado siempre con espacial respeto, considerándo,os representantesde aquellaspoblaciones, que por su mayor vecindario y riquezaspodian contribuir más á su prosperidad y defensa. Añadió que los Reyes habian distinyuido con el tratamiento de excelencia á algunos de los
ayuntamientos de las capitales, bien fuese por sus méritos, d bien por los manejos que habian tenido con el Ministerio; pero haciendosecargo de que todas las capitales
de las provincias en el tiempo de esta gloriosa insurrecion habian hecho importantes servicios y extraordinarios esfuerzosen defensade la religion, de la Pátria y del
Rey, y de que convenia evitar todo motivo de emulacion,
y toda desigualdadentre dichas capitales, le pareció opor tuno que sus ayuntamientos, sin distincion, tuviesen el
tratamiento de excelencia.
Expuso el Sr. Aatilion que siendo los ayuntamientos
por la Constitucion iguales en un todo, puesto que lo son
las atribuciones que en ella se les señalan, no debia haber
diferencia en el tratamiento entre los de las capitales y los
de cualquiera otro pueblo; que en su opinion ninguuo debia tener, ni el de excelencia, ni el de señoría; y que si las
Cortes, por respetar los privilegios góticos de algunos
ayuntamientos que se llamaban excelentíeimos, ilustrísimos, 8tC., no se atrevian 8 destruir sem8jautesmonumentos de falsa grandeza, hijos de nuestra antigua exclavitud
y degradacion, dariaa una prueba de debilidad poco correspondienteal supremo poder que elpueblo ha depositado
en sus manos. Observó, finalmente, que la Constitucion
no concedetratamiento á las mismas Diputaciones provinciales, ni aun á las Córtes; y que en efecto no debia
tenerle ninguna corporacion popular, cuya consideracion
debe estribar únicamente en el ejercicio digno de sus funciones, y no en títulos vanos, que solo lisonjean el orgullo de gentes insensatas.
Se aprobóla primera parte de dicho artículo hasta la
palabra aayuntamiento, inclusive: la segunda, apero se
conserva á los que le tuvieren el de que estén en posesion, 9 quedó reprobada.
CAPITULO II.
Artículo 1.’ Siendo del cargo de las Diputaciones
provinciales cuidar del establecimientode ayuntamientos
en los pueblosdonde no le haya en los términos que previene el art. 335 de la Constitucion, deberán tomar razon
exacta del vecindario de cada pueblo donde haya de establecerseayuntamiento, para que si llegare por sí ó con su
comarca á las 1.000 almas, se establezca desde luego; y
si no llegare á esenúmero, pero por otras razonesde bien
público conviniese establecerle, se forme el expediente
instructivo que las haga constar; esteexpediente, y el que
la Diputacion forme tambien instructivamente, y prévios
los convenientes informes da los pueblos comarcanos sobre señalamientode término á cualquier pueblodonde Ihaya de establecersede nuevo ayantamiento, serán remitidos por el jefe político con el parecer de Ir misma Dipntacion al G0bierrpp.z
Aprobado,

«Ah 2.” Asimismo, siendode1cargodela Díputacion
provincial dividir su provincia en partidos, con arreglo á
las basesque señala Ia ley de 9 de Octubre de 1812 sobre e1arreglo de tribunaIes, y designar el número de curiales ó subaIternosde que debacomponerseel juzgado de
cada partido, formará á la mayor brevedad el expediente
instructivo que contenga todas las noticias y luces nece-

sarias sobre ambospuntos, con las formalidades que previene la citada ley, el cual será remitido por el jefe polí tico al Gobierno.»
A propuestadel Sr. Calatrava se suprimió este artítulo.
Se levantó la sesion.
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cion, que, admitida á discusion, se paedá la comision de
Arreglo de tribunales: «Quelas Córtss tengan á bien crear,
como se hizo con respecto á Guadalajara, un Tribunal
Superior provisional en Soria, que convendría se formase
de algunos de los letrados de la misma provincia que el
ayuntamiento de Ir capital tiene propuestos al Gobierno
como dignos de ocupar la magistratura, ó á lo menosque
una de las Salasde que se compone6 ha de componerse
la Audiencia de Valladolid, se fije desdeluego en Soria,
Mandáronsetambien agregar d las Actas otros votos con estrecho encargode que cuide de la pronta y recta
particulares contrarioe Q la reeolucion del dia anterior, administracion de justicia en aquella provincia, especialpor la cual no se aprobó la segundaparte del art. 27 del mente en asuntos de infidencia 6 castigo de los traidores,
capítulo 1 del proyecto de instruccion para el gobierno de exigiendoen su caso la responsabilidad al mencionado
las provincias, en que aedecia que los ayuntamientos con- iuez de letras y demásá quien coreespouda,con arregIo
servarian los tratamientos de que estaban en posesion. sl último decretode V. IK., que de ello trata. l
Firmaban eetosvotos los Sres. Andrés, Montoliu, García
Leaniz, Borrull, Silvee, Roa, Vega Sentmanat, Sombiela, Rech, Aparicio Santin, del Pan, Laseuca, LarraA la comision de Constitucion pasóuna exposicion de
zabal, Vaquez de Perga, Garcés y Martinez (D. BerD. Vicente García, elector por el partido de Sigüenza, el
nardo).
:ual se quejabade que la Junta electoral de provincia no
.ehubiese admitido á las elecciones, B pretexto de que,
Pasi 6 la comision de Constitucion un oficio del Se- stando decretadala responsabilidadde la Junta provincretario de la Gobernacion de Ir Península con el sota de rial, de que era individuo, estabaimposibilitado de votar.
eleccionde Diputados á las próximas OMes por la provincia de Guadalajara, y un ejemplar impreso de la circular dirigida S los pueblos en que constabanlos Indivídaos
Oyeron las Córtes con especial agrado, y mandaron
de la Diputacion provincial de la miama.
nsertar en esbeDiariode ~8 ~tionc~, las dos exposiciones
dguientes:
(Señor, el ayuntamiento constitucional de la CaroliEl Sr. Garcia Lopez presentó una exposicion en que La,capital de las nuevas poblaciones de Sierra-Morena,
,ue se instaló ayer, ha presenciadoel entusiasmode eshaciendopresente el patriotismo y sacrificios de la provincia de Soria, y loa males que habia sufrido por parte os naturales al ver puesto en ejecuciou el eábiodecreto
de los francesesy de los infidentes,’ se quejabade aquel e V. M., fecha 24 del pasadoMarzo, comunicado por el
jaez 40 primera instancia por haber mandado poner en sfe político de la provincia de Joen, adonde quedan reuli<rt+d 4 mayor parte de estoaúltimoe, presos de órden ;i‘das.
Corresponderianmal á la confIanzaque han gprmido
del wer@ auran; coi@ayendo con la @guienteproposiMandóscagregar 6 lae Actas un voto particular qul
contra lo reeuelto en la sesion anterior sobre que lo
ayuntamientos no tuviesen tratamiento alguno, preseat
el Sr. Marqués de Villafranca: flrmábanle los Sres, Var.
carce y Saavedra,hazo, Ortiz (D. Tiburcio), Beuavidea
Ramirez, Obispo de Mallorca y Aclains.
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los infrascritos representantes á su vecindario, si no tributasen S V. M. las más rendidas gracias por haber sancionado su libertad política, restituyéndoles los derechos
de ciudadanos,de que se hallaban despojadostodos los españoles, y mucho más estos, segun su particular Constitucion; y tambien si no dedicasensu atencion á que tengan cumplido efecto en todas sus partes las bené5cas intenciones de prosperidad que resaltan en el citado decreto; mas como para ello sea preciso reunir todos los datos
posibles, este ayuntamiento lo hará con toda diligen:io,
exponiendoá V. M. el resultado de sus conocimientos y
experiencias, sobre que trabaja incesantemente, y no alza
la mano hasta realizarlo.
Reciba V. M. los sinceros votos de todos los habitantes de esta agraciada p>rcion de ciudadanos españoles,
que tieneu. el honor de ofrecer sus representantes, quienes
deseanque el cielo proteja su gobierno para felicidad de
la Nacion.
La Carolina 18 de marzo de 1813.=SeEor.==Diego
Antonio Saravia.=José Grao.=Manuel Laguna.=Féhx
de Alba .==Manuel de Burúo .-Francisco Delgado, secretario. >
&efíor, el ayuntamiento constitucional de la Carolina, capital de las nuevas poblaciones de Sierra-Morena,
al entregarse de las varias brdenes y decretos de V. M.,
ha visto el de 22 del pasadoFebrero, que trata de Ia abolicion del tribunal conocido con el nombre de Inquisicion.
No ha podido menos de recordar, con dolor, que su
primer intendente, D. Pablode Olavide, en 1776 fué víctima, con otros muchos instruidos españoles, del espantoso Cddigo que dividió la autoridad del Soberano, y á
quien la supersticiosa ignorancia que tenia en su favo]
hizo temblar más de una vez.
La sábia penetracion de V. M. no podia mirar con indiferencia el bien de los pueblos con5adosá su gobierno,
y arrostró con aquella firmeza, propia de su carácter generoso, los embatesdel egoismo,de la preocupaciony envejecida costumbre, descorriendo el denso velo que ocultaba los procedimientos de la Inquisicion, opuesta á lo!
verdaderos intereses de esta Nacion generosa, haciendt
una de las más brillantes épocasde sus fastos esta dispo.
sicion.
Las futuras generaciones verán que V. M., con estl
solo hecho, di6 un distinguido explendor á la España
bendiciendo, como la presente, la benéfica mano que di<
impulso y favor á las ciencias y á las artes, protegiendo
con leyes justas y sábias la santa religion de nuestro;
padres, á quien era inútil la Inquisicion; tributándolo
todos los más rendidos homenajes, debidos al celo é ilus
tracion de V. M.
La Carolina 20 de Mayo de 1813.=Se~or.-Diegc
Antonio Saravia.=José Grao.-Manuel Laguna.c=IFéli?
de Alba .=Manuel de Burúo.-Francisco Delgado, se.
cretario. >)
Se di6 cuenta de un oficio del Secretario de Gracia
Justicia, el cual, hallándose vacante la plaza de fiscal dc
tribunal especial de Ordenes, consultaba 5 nombre de 1
Regencia, si la provision de este empleo debia hacerse
no B consulta del Consejode Estado. No obstante que f
Sr. liluñoz Torrero indicó que este asunto estaba resuelt
y declarado que procediendoel Rey como gran maestr
y administrador de las Ordenes, tenia facultad de elegi
sin sujecion B consulta las personasque quisiese para ea
toe destinos, pasóla consulta á la comision que sxtendi
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I proyecto para la formacion del tribunal especial de Orenes.
A la de Agricultura se mandó pasar una exposicion
n que D. Pedro Viejo de Medina, vecino de Sanlúcar de
arrameda, proponiir el establecimiento de ciertas pequeas contribuciones sobre los ganados de todas especies,
3n el objeto de dar premios por los lobos que se mataan, y evitar los estragos que causaban.

Pasd á la comision de Justicia un o%cio del dectetaio de Gracia y Justicia, con una solicitud docamentada
,e D. Francisco QuesedaRivaR, vecino de Lucena, reduida á qud se le concediesepermiso para vender tí censo
.2 fanegas de tierra chaparral, de que se couponia la
nemoria de misas, fundada por Gaspar Lopez de Catre ‘a en la villa de Nonturque, y de que era posedor.

Conformándoselas Córtes con el dictámen de la conision de Justicia, accedieron á la solicitud de D. Ranon Alvarez Valdés, declarando que los años que habia
:stado de&inado á los servicios patrióticos indicados en
31expediente, se le pasaseny reputasen por otros tantos
le estudio para cualesquiera fines que conviniesen al in;eresado.
Se ley6 la siguiente exposicion del Rdo. Obispo de
Jaen.
*Señor, el Obispo de Jaen, octogenario ya é imposimilitadafísicamente su persona, dirige hoy á V. M. su
irémula voz. Suspiraba por el dia feliz de poder hacerlo,
y ea el tiempo de doler que acaba de pasar, derramó
amargaslágrimas temi&ndose que no seria dado á sus
lias el consuelo de dejar, al ir á la eternidad, 4 su pueMo libre de la bárbara, tirana, inícua opresion. Dios oyó
XIS súplicas, y le ha proporcionado la consoladora satisfaccion de presentar á V. M. su respeto, su gratitud, y la
obedienciade toda su grey, que coa voluntad pronta y
por indujo de su Persuasion, juró cordialmente la s8bia
Constitucion con que V. M. ha marcado el rumbo de la
felicidad eterna y temporal de la Nacion. Así lo habrán
dicho, con testimonios que acrediten el júbilo y entusiasmo público de estos habitantes, los jefes encargados de
dar cuenta de estos sucesos,y así consta en mi Secretaría de Cámara por los documentosque para perpétua memoria he hecho reunir en ella, p se vati reuniendo.
Yo, Señor, próximo ya al Tribunal del Eterno, he dirigido B mi pueblo, como un testamento, la exhortacion pastoral de que acompañoseis ejemplares. Me propongo en ella recomendar con el influjo de Is religion santa y adorable que profesamos, la Constitucio n
que nos ha dado la sabiduría de V. M., procurando hacer
un ligero comentario de ella, y convencer de que es una
misma cosa ser ciudadano espaa;ol,segun sus priwipios,
que buen discipulo de Jesucristo segun el Evangelio. He
creido un deber de mi ministerio dar esta instruccion ealndable B mi pueblo. loja16 que él consiga los abundantes
frutos y 16 sólida prosperidad que le pueda dar el sistema constitucional! iY ojal& que Dios, protegiendo nuestra causa, remueva los obtác~los que la o&resiondel tir1n0 y nut13itU íhqueztw ‘puedeh epotier 5 la ejecùcion

d8 10splanes de la sabiduría y boneflcencia de V. M., á
quien Cons8rve el cielo para bien de la Nacicul
Valdepeñasde Jaen 10 de Diciembre de 1812.=Se
ñ0r .=Fr.
Diego, Obispode Jaen.»
Al pedir 81 Sr. Tauste que se manifestase4 este dign 0
Prelado el agrado con que las Córtes habiau visto su ce10
cristiano para la prosperidad de la Nacion, el Congres0
unánimementesin dejar que este Sr. Diputado concluye,
se Su peticion, acordó que la exposicion del Rh. Obisp 0
de Jaen se insertase íntegra en este Diario de szcssesioat:s
con expresion del especial agrado con que 5, ?I[. la ha
bia oido.
El contador de propios y arbitrios de la Coruña, DOI
Nicolás de Ponte, dirigió un manifiesto de los abusos qu
en la inversian de los fondos públicos se experimentaba e.
aquella ciudad y su provincia. Se aprobó el dictámen d
la comision especial de Hacienda, la cual propouin que 1
axposicion de Ponte pasaseá la Regenciapara que toma,
se las más activas y eficacesprovidencias, á fin de reme
diar 10s males y abusosque a8 indicaban; y que eu cuan
to 6 las observacionesde Ponte, dirigidas á la mejora dell
plan ó sistema que se seguia en el manejo de los cauda.
les de propios, propusiese6 las Córtes lo que estimase
más conveniente.

Pasó 8 informe del Gobierno, conforme al dict4melll
de la comisioo de Hacienda, la exposicion en que D. Toa
más Rontoni se quejabr de los procedimientos del gober.
nador que fué de Alicante D. JoséSan Juan (Véasela be

La misma comisionpresentó su dictgmen acerca de lo
que propuso al Gobierno en favor de D. Angel Buetamante ( Véase la sesiorldel 16 del corriente) opinando que
las Córtee debian servir;e conceder al referido D. Angel
el titulo de Conde ó Narqués que proponia la Regencia,
dejando á la eleccion del interesado la denomiaaciou que
quisiere tomar. Se aprobó este dickímen du la comision,
pasandoá la misma la proposicion siguiente, que á continuacion hizo el Sr. Garcia H:rrerod: crecayentfoel título con que se honra á Bustümante sobre el mérito del
donativo de 100.000 pesos;y habiendo hecho este patriota posteriormente otros servicioa majores, propongo
que se le declarebenemérito de la Pátria.u

Continuando Ia dkusion del proyecto de instruccion
para el gobierno económicopolítico de las proviucias, se
aprobaron los artículos siguientes del capítulo II.
\uArt. 3.” LU8gO que se comunique á cada provincia
el repartimiento hecho por las Córtes de las contribucionee que debapagar cada uua, cuidará el intendente cou
su contaduría de hacer el justo repartimiento del cupo
que correspondaá cadapueblo; le pasarcíá la Diputacion
provincial para que &ta le intervenga y apruebosi le halla equitativo, y el intendente
le circulará
á los pueblos,
y cuidará de su ejecucion, haciéndolo llevar á efecto si
hubiere demora por los medios legales que estén establecidos. Lo mismo se observará para el repartimiento de
contribuciones
extraordinarias,
todo especial establecido por

á menos

que haya

UU In&

la ley, en cuyo caso tendrá
la Diputacion aquella intervencion que determiuen las
Córtes.
Art. 4.’
Toda queja 6 reclamacionque hagan los puesion de 5 de2 cowicsts).
blos sobre agravios en el repartimiento del cupo de contribuciones que les haya cabido, se dirigirá por medio del
jefe político
á la misma Diputacion provincial, quien, sin
A la comision de Justicia se mandó pasar un expe- perjuicio de que selleve 8 efecto el repartimiento hecho,
diente formado con motivo de habtir acudido al Oobiernc sxamiaará maduramente la reclamacion, y confirmará 6
D. Juan Line, natural de Oleron en Francia, solicitandc Teformaráel repartimiento para la debida indemnizaciou
carta de naturaleza. El Secretario de Gracia y Justicia, a :n el repartimiento inmediato, todo sin ulterior recurso.
remitirle, manifestaba que la Regencia estimaba justo sf Del mismo modolas quejasde los particulares sobreagra.
accediese& esta solioitud por concurrir en el interesad< rios en el repartimiento que á cada uno haya hecho 61
Lyuntamiento
de su pueblo, serán dirigidas á la Diputalas calidades que prescribe la ley.
:icn provincial
por medio del jefe político, para que cou
a debida instruccion las resuelva sin ulterior recurso. Lo
nismo se observará con las reclamacionesy dudas que
pasó á la de Premios una exposicion del coronel Don Icurran sobre abastos mientras subsistan, siempre que
Istasconservenel carácter de gubernativas.P
Juan SanchezCisneros, y el capellan del primero de SaEn este artículo se añadió despuesde las palabras «el
boya D. José Codina, loa cuales. acompañandoun imprebyuntamiento
de su pueblo,» las siguientes: usi aquel no
I
a
SO intitulado
Defeldsade Sagwto, y una Memoria sobre 10~
BS
hubiese
satisfecho.)
b
suc8aosocurridos en aquel fuerte, pedian que esta se imAprobóse igualmente el art. 6.. en estos términos:
primiese á expensas de la Nacion: que 10s defensoresde
(Art.
5.’ Tendrá la Diputacion provincial un a8creSagunto fuesendeclaradosbeneméritosde la Pátria, y que
ario
nombrado
por ella, conforme previene la Constituse permitiese
levantar
un cuerpo do 10s restos de estos
ion. La dotacion del secretario será,propuesta por la
valientes militares con el título de Invenciblee sagun)iputacion, y con el informe del Gobierno aprobada por
tinos.
&SCórtes. El secretario podrá ser removido por la DiplLacion con anuencia del Gobierno.D
El art. 7.’ estaba concebido en los términos siA consecuenciadel dictámen de la mhma COmiSiOn
de Premim, se acordó que la solicitud de D. Juan José g uientes:
((Art. ‘7.’ Cuando un ayuntamiento hubiere recurrido
Ortiz Barragan,
dirigida
6 que B8 reCOUIpenSaSeII SUS Serla Diputacion provincial en el modo y para los fines de
vicios, pasaseá la Regencia, parr que en uso de sus faue trata el art 11 del capítulo 1 de esta inetruciou, pocultades atendiese oportunamente 4 este interesado, será la Diputacion, en los tirminoe que le parezca, con..
gen itu8 méritoe.
sdcr al ayuntamiento la facultad de disponer de la candad que solicite del fondo de propios J arbitrios, no
1343
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siendo esta de consideracion;pero si lo hubiere de ser, se
solicitará por medio del jefe político la aprobsciondel Gobierno, acompañandoá la solicitud el ioftirme de la Dipubacion. En Ultramar, por razon de la distancia, cuando
ocurra este último caso, no se necesitará la licencia del
Gobierno, y bastará en su lugar el expres.3consentimiento del jefe político superior. )>
Hubo una breve discosion sobre si deberian pasar á la
aprobaciondel intendente las cuentas de propios y arbi trios de los pueblos, 6 si esta aprobacion debia darla el
jefe político superior. Los Sras. Calatrava, Martines Tejada, Ag?&% y otros, se opusieron á que el intadante interviniese en semejante aprobacion, fundándose en que
siendo del cargo de este funcionario entendur en el reparto y recaudacion de los fondos públicos, á cuya clase no
pertenecian los propios y arbitrios de los pueblos, no de -

DE ISIS.

bia por consiguiente recaer su aprobacion en las mencionadas cuentas, que debian aprobarse por el jefe político
superior, con lo cual tambien se daria á los pueblos una
idea de un porvecir dichoso, removiendo la de que hubiese de durar siempre tA sistema de hacer los repartos los
intendentas. Los Sres. Oliveros, Argióe¿leS
y Pelegrin opinaron que esta incumbencia ròzargaria demwiasio á los
jefes políticos, distrayéndolos de SUY principales obligaciones. Por último, puesto á votrcion el artículo, 89 aprobó, sustitugen,io á la palabra «intendente* la de «jefe político suparior,B y á la últimn chíusola que empieza: <y
hecho esto se remitirán, etc.,* ;a siguiente: «pasándose
igualmente á la aprobacion del jefe político superior.,
Se levantó la sesion.

DIARIO DE SESIONES
DE LAS

@RTESGENERAIES
~E~TRAORDI~ARIAS
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SESIONDEL DTA28 DE MAYODE 1813.
Se mandaron pasar B;la comision de Constitucion el
acta de eleccion de Diputados á las próximas Córtes por
. la provincia de la Muncha, y la de elaccion da1partido de
Salasen Astúrias, remitidas por los respectivosjefes políticos de dichas provincias.

se presentóuna exposicion del ayuntamiento constitucional de Santiago de Galicia, con la cual se queja de
que el cabildo eclesiásticode aquella santa Iglesia le negó
la entrada que pidió en la capilla mayor para asistir al
aniversario del 2 de Mayo, pretestando no haberla franqueadojamás Qcorporacion alguna: dice que para no aufrir tal desaire no concurrió á la funcion ; hace presente
habersefranqueadoperpétuamentedicha capilla á los in quisidores en las dominicas de cuaresma, á los colegiales
de San CIernentey sus mismos criados en el aniversario
de su fundador y á otros varios : cita algunas células y
órdenespor las cuales se mabda franquear dicha capilla
á ciktas autoridades, y concluye pidiendo que el Congreso tome la providencia quejuzgue conforme & los dereehos que puedan tiSnerlos representantesde la capital de
Santiago que han recobradoen la Constitucion la dignidad primitiva de loa pueblos y de las naciones. Acordaron Ias C6rtes que en la sesioninmediata se diese cuenta
de esta exposicion y antecedentesque hubiera sobrediche
asunto.

las soberanasdisposicionesde V. M.: se ve d más en la
dulce precisionde desahogarsefelicitando, como lo hace, 8
V. M. con tan plausible motivo, y felicitando igualment,!
á los católicos españoles,quienesno estarán sujeto3 ya eo
adelante 6 delaciones tenebrosas, hijes muchas vms de
ocultos
6 de una
interesesencontrados, de reseatimientos
piedad indiscreta; á declaracionesde sugetos infames y
reprobadospor todo derecho, y á una visible indefension,
así por no poderlos excepcionar ignorando quiénes fuereo, como por tener que valerse precisamentepara la defensa de los abogadosde aquel mismo Tribunal de sangre
’ y de terror. @ómo puedela Audiencia dejar de regocijarse
al ver que no existeya eseinconcebibleTribunal, que chocandocon todos 108princiqios de justicia eterna, y aun con
elespíritu y letra del Evangelio, sacrificó innumerablesvíctimas B un Dios de paz y de mansedumbre?Nuestras untiguas leyes, Señor, han recobradosu augusto imperio; la
razon, la humanidad y aun la religion, que jamis está en
oposicioncon estas,han recobradosus derechos,y en adelante la heróica Nacion española,formando una misma familia, y unida más que nunca por uuas mismas leyes, y
con los consoladoresvínculos de la religion catdlica, única verdadera, llegará á la grandaza y prosperidad que se
merecensua virtudes, y ser4 un objeto da envidia para las
nacionesrivales, y de noble emulacion para las naciones
amigas y aliadas.
Tales son, Señor, los ardientes votos de la Audiencia
de Cataluña, y tales los frutos que fundadamente se promete de las sabiasy siempre justas determinaciones de
V. M. Manresa27 de Abril de 1813.=JFrsncisco Javier
de Olea y Carrasco, regente.=oRamonPinto-Francisco
Antonio Calvet.-Vicente Espeso.P

” CasCdrtes oyeron con particular tigrado, y mandaron
insertar en est,eDiario, ,la siguiente representaoion:
‘&,ñor, vabstra Audiencia de Catalaña acabade reciblr í5& la más profunda admiracion y respeto el decreto
de Y?‘%f.We22 dB Febrero Bltimo, en que se suprime el
Con @al agrado fué oida por el Congreeola sfgn@n*
Tribt&il $&-s~ Ram6 dè16 Iitqüiskion. Recibfrle y manãarb giítbk~ aumplir, hkìlido’~ssanto de nn’mome~o; te, de la cual as mandó hacer mencion en twte Di@o :
déflor, D. hlejradro Feruand~, tsnisak eorpel-“d$”
pero no &kb, 4 la Aad@ncir d ourr@ir oomo de6ir 6009
-I
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caballería, y comandante del escuadron de húsares de
Ciudad-Real, á V. M. con el respeto que debe, expone:
que acaba de comunicksele el benéficodecreto de estab!ecimiento de tribunales protectores de la religion y extincion del de Inquisicion , decreto que ha mandado insertar el exponente en el libro de órden del citado escuadron
que tiene el honor de mandar, despues de haberle hecho
saber á los oficiales y soldadoaque le componen, quienes
juraron respetar y defender con la misma espadaque á su
Pátria.
Dia feliz para los espaiioles, que peleando contra la
perfidia del usurpador de Europa, no tratan solo de sustraerse del yugo opresor de este mónstruo, sí de asegurar tambien la libertad individual contra los embates de
la supersticion y tiranía doméstica.
La religion santa de nuestros padres, establecida por
Jesucristo, no sufrirá con escándalo que las instituciones
bárbaras de los Torquemadasy Valdeses nivelen al español con el salvaje del Canadá : volverán ya al ejercicio
de sus sagradosderechos y deberes los Rdos. Obispos, y
el nombre de V. M. ocupará en las futuras edadesaquel
rango de piedad y sabiduría que inmortaliza el nombre de
los héroes.
1Honor eterno ‘á los dignos representantes de la Nacion españolaI Si desdelos principios de nuestra gloriosa
lucha me ha visto mi Pátria al frente de los honrados
guerreros manchegos, con solo el estímulo de gloria de
defenderla de 1%invasion enemiga, hoy que peleamospara que nuestros hijos recojan 81 fruto que lea preparan los
trabajos y afanes de V. M., redoblaré mis esfuerzos, pudiendo desdeahora contar V. M. con las vidas y haberes
de unos 160 húsares voluntarios we militan en el escuadron, que me cabe la satisfaccion de ver organizado,
aguerrido y disciplinado entre las guarniciones enemigas
de aquella afligida provincia.
No cumpliria con mi deber si al paso que tengo el honor de felicitar á V. M. por la abolicion de un Tribunal
de horror y de eangre, no lo hiciese igualmente por la
gran medida que la penetracion de V. M. tomó en el dia
8 del mea últ$imo.
No dé oidos V. M. á los fanáticos y malvados que intentan persuadirle que el pueblo españolama loa antiguos
abusos en que ae ha criado, y resiste las benéficas reformas de V. M. Desde el más sencillo y menos instruido
español hasta el más perspicaz, conoce que las nuevas
instituciones, todas tienden á su bien y felicidad, y si la
multitud no expresa estos verdaderos sentimientos que
concibe y aprecia, es porque tiene su libertad todavía imbuida y asaltada de contínuo por ese puñado de viles
egoistas, cuyo interes se cifra en la ignorancia p esclavitud del pueblo, y en la existencia de los antiguos desórdenes, sobre cuya táctica rastrera se prometian continuar
felices á costa del sudor del labrador y artista, y de la
sangre del guerrero; pero tan engañosasmíximas, y que
con tanto teson osan sostener, cesará en el momento que
V. M. desenvainela espadade la justicia, desistiendo del
sístemade lenidad y consideracion á que no son acreedores
tan desnaturalizadosespañoles.
Dios conservela existencia de V. N. para bien de la
religion, remedio de tamaiíoa abusosy libertad de la Pátris. Córdoba28 de Abril de 1‘813.=SeGor.=Alejandra
Fernandez.P

“..mm.
r<T..F:
..-..

lespues de purificada su conducta, en la cual las felicita
?or haber sancionado la Constitucion política de la Molarquía española, y suplica que sedignen csentar las bageade las enseñanzasútiles, para que propagándosela
lustracion por todas las clases del Estado, renazcan LS
virtudes sociales y las costumbres públicas, cuya falta ha
irruinado los más poderosos imperios. ))

Se mandó pasar á la comision de Hacienda una re presentacionde D. Antonio Bolivar , presbítero y admi oistrador de la casa de Expósitos de la ciudad de Ubeda.
con la cual manidesta el deplorable estado en que se halla
dicha casapor falta de fondos, y propone algunos arbitrios
para aumentarlos en beneficio de los infelices niños que
allí eelactan. Incluye un estado de las rentas, de las deudas á SU favor, del gasto anual y del déficit que resulta.

Pasó á la Regencia del Reino, para que en uso de SUR
facultades, tomase la providencia que tuviese por conveniente, una representacion del ayuntamiento constitucio nal de la ciudad de Orense, con la cual acompaña el expediente formado con motivo de la cuota asignada á Don
Alonso Bobo por razon de la contribucion extraordinaria
de guarra. Resulta del expediente que Bobo no presentó
la nota de sus rentas, por cuyo motivo procedió el ayuntamiento, prévias las más exquisitas indagaciones, á la
asignacion de cuota que correspondiaá Bobo: que este-re clamó dicha cuota: que á pesar de esta reclamacion, el
ayuntamiento no encontró méritos para variar aquella:
que Bobo acudió al intendente D. José Ansa, quien
mandó que el ayuntamiento, con suspensionde toda providencia, rectifique la cuota de Bobo. El ayuntamiento
manifiesta en su exposicion que no está en las facultades
del intendente el obligarle á que varíe su juicio en la aaignacion de las cuotas, la cual fué el resultado de la más
detenida meditacion, y expone que semejantes providencias darian lugar á que la contribucion extraordinaria
de guerra no produjese lo que debia producir.

El Secretario de Gracia y Justicia remitió el expediente y solicitud de D. JoséMaría Vizcarra, vecino de Guadalajara, en Ultramar, quien pide la gracia de legitimacion en favor de sus dos hijas naturales, Doña María Joaquina y Doña María Francisca, habidas en Doña María
Clara Baeza, siendo ambos librea para contraer matrimonio cuando las procrearon. Apoya dicha solicitud la Regencia del Reino. Pasó este expediente á la comision de
Justicia.

Se dió cuenta de una exposicion de D. José Tortosa 9
Campani, cabs de rentas del partido de Alicante, con la
cual acompañabaun impreso, titulada: Nosme diga* las
verdadesd perdcmas las amistades,.6 la &ma del patm’otdmo ew diálogosy cantal poéticos, ‘dedicado al Sr. D. Fernando, VII > y en su ausencia, 4 las .Córtes generalee y
extraordinarias de la Nacion española. Las Cortea.aeordruon que se hiciera mencion en este Diwio de la r&riEl mismo aprecio y decreto mereció de las Córtes otra da exposicion: admitieron dicho impresa, y mandaron arawslcion de D. Juan de Trevilla, repuestoen el eocargc chivarle.
’
da Provisor y vicario general del obispado de ‘Cdrdoba,
CI

Se ley6 un o%cio del Secretario de Gracia y Justicia
sn que manifestaba, de órden de la Regencia del Reine
que S. A. deseaba felicitar personalmente al Congres
81 30 de este mes, con motivo de los dias de nuestro Rey
81 Sr. D. Pernando VII, y pedia que S. M. se sirviese se
ñalar la hora que fuere de su soberano agrado, para reci
bir en la sala de sesiones B S. A. Las Córtes señalaron 1,
hora de las doce de dícho día.

Tomd asiento en el Congreso, despues de haber pras,

tado el juramento presarito, el Sr, D. Nicolás Gonzale:
Briceñe, Diputado por la provincia de Gramda

Quedaron admitidas 8 discuaion, y señalado pan
ella el 31 de este mes, las proposiciones contenidas en II
siguiente exposicion de los Sres. Diputados que la firman
<Señor, los Diputados que abajo firmamos, nos vemor
precisados 6 llamar la atencion de V. N. acerca del cor.
tísimo número de representantes á que se ve reducida Ir
Diputacion de Galicia en estas Córtes, pues de 25 indivíduos de que se compone en su totalidad, solo asisten I
este augusto Congreso nueve, motivo por que están sir
representacion, en particular las provincias de Mondo&
do, Betanzos y aun la de Santiago, porque aunque se ha,
llan en este pueblo los Sres. Hermida y Ros, el primerc
no puede asistir á Ias sesiones par su avanzada edad :
notoria indisposicion, y el segundo, á pretesto da habérsele formado causa por un impreso, la cual parece termi.
n6 ya.
En atencion á esto, y á fin de evitar cualquier per.
juicio que pueda experimentar la dicha provincia por fsl.
ta de representantes en estas Córtes, esperamos que V. M,
s8 sirva admitir y aprobar las dos proposiciones siguientes;
Que por medio del Gobierno se haga sabe]
Primera.
al Diputado suplente D. Domingo Garía Quintana por Lu.
go, J más que esten en igual caso, que inmediatamente
se presenten en este soberano Congreso á desempeñar el
encargo para que fueron elegidos; y que se recuerden lar
órdenes anteriormente expedidas para la concurrencia de
los demís suplentes, y de los propietarios que tienen concluidas sus licencias.
%gunda. Qua por medio de los Sres. Secretarios de
V. M. se pase oficio al Sr. Diputado Ros para que concurra á las Córtes á desempeñar las obligaciones anejas á
au destino.
CBdiz y Mayo 27 de 1813.=Manuel Valcárce y Saavedra.=Bernsrdo
Martinez .=Antonio Vazquez de Parga y Bahamonde.-Benito María Mosqueray Li& D

al sargento de artillería Juan Antonio Gallego. (V&se ta
sesiolade 29 de Setiembre Itltimo.)

Habiendo dispuesto la Regencia del Reino, con resoluCion de 22 de Enero Último, que se sobreseyese en la causa que se habia mandado formar 6 D. Vicente Osorio,
brigadier de los ejércitos nacionales, IS consecuenciade
una representacion de la Junta de la Mancha (V’¿anscZas
sdores de 7 de Diciembre de 1811 y 15 de Febrero de
1812) y reclamado contra la citada resolucion el referido Osorio, pidiendo á las Córtes se dignasen anularla, y
manda: que dicha causa se siga en jllicio con arreglo 5
las leyes, por interesarse en ello BU honor y opinion, atrozmente injurisdos, propuso la comision de Guerra que las
Córtes accediesen 6 esta solicitud, diciendo Q la Regencia
que se continúe la expresada causa con arreglo á las leyes.
Así quedó acordado.

Conformándose las Córtes con el parecer de la Regencia del Reino, apoyado por la comision de Justicia, concedieron carta de ciudadano español h D. José PernandeZ
Chaves, vecino de San Estéban de PrSvia en Asturias, y
natural de Oporto en Portugal. (Sesa’os
de! 28 dc d bril tiltimo.)
La comis!on de Agricultura, habiendo examinado detenidamente la representacion firmada por tres solos individuos de la Diputacion provincial de Extremadura y su
secretario, con la cual acompa?iaban un proyecto 6 reglamento provisional de labores, rompimientos y pastos, et cétera (Setion del 1’7 de Marzo ullimo), y observado qn8
las reglas que en dicho proyecto se proponen estan en
contradiccion manifiesta con la ley aprodada ya sobre las
propiedades territoriales, etc., propuso que 88 excusara
dicho proyecto, sin que se deliberase sobre él. Las Córtes
se conformaron con este dictãmen.

La comision de Constitucion presentb el siguiente dictámen :
<Señor, ha examinado la comision de Constitucion las
retas de la Junta preparatoria de la provincia de Múrcia
para la eleccion de Diputados de Córtes para las próxinas Córtes, reunida primero en Caravaca á’causa de la
spidemia que sufria entonces la ciudad de Mhrcia, y tras,adada cuando cesó el contagio á esta capital.
Encuentra Ia comision qU8 cuta Junta preparataría ha
procedido con la mayor escrupulosidad y tino, y con vis:a de cuantos datos podian conducirla al acierto; y ~010
ge presenta la dificultad siguiente:
Conformándose las Córtea con loa dictdmenes de la
De los nueve partidos que componen la provincia,
comision de Poderes, aprobaron 108 presentados por Don 51de Murcia solo encierra casi la mitad de la total poblaLuis de palafox y Meki, Marqués die Lazan, y por el re- :ion de toda ella; 10s de Lorca, Cieza y Cartagena exceverendo Obispo de Ibiza D. Blas Beltran, Diputados por
leu considerablemente en poblacion 6 los restantes. En
la provincia de Aragon.
rista de una division tan desigual, y teniendo que atenfer Ia Junta preparatoria para la dietribucfoa da electores á la poblacion, y 6 10 que previene el art, 65 de la
?onstitueion, creyó que el mejor medio de conciliarlo toA propuesta de Ia comísion de Guerra, conforme con lo seria dar un elector 4 cada partido, y de 10s seis reael dictSmen de la Regencia del Reino, las Córtes no acce- ;antes (pues deben ser 15 en razon de haber de ser cine@
dieron 6 Ir solicitud de Josefa Granadoa para CMWSJBCOO oa Diputadoe), aplicar tres al de YJrcia, uno al da Loro

5374
ZA --_.._. .-- ---.~~--.~~.a-~.-.“.

28 I)E MAYO DM 1813
_.
_- ... .- ._- ,__,-_..__, ., .

__,.<- ..<.^..-..c.^A”**.*.-...y_(_.“.~ ei__T. ,.,,*.n.-. .w *,

ca, otro al de Cartagena y ot:o al de Cieza, por ser este f pronta diiigencia en quién ekí la falta de 13 supresiori
el cálculo corrzfpondiente á la poblacion y ü las fraccio- ’ del título de R$y de Es#ia ti San Fernando, mandando
nes resultantes, supuesta 18 erorme designaldad en la p9- 1 que en t&s las provincirs, etc. i>
blacion de los partidos, con lo qne se salva lo que previe- I
ne el citado art. 65.
2I
Aparecen las reclamaciones de dos electores del par.
Continuó la discusion d,:l proyecto de instruccion patido de Lorca y de varios vecinos de Iliúrcia. Ateniéndose
ra el gobierno ezonómic3 político de las provincias.
aquellos á la lkre del art. 65, sin contar con la poblaCuando un ayuntamientn hubiese recurri(1Art. 7.’
cion, ni con la notable circunstancia de la gran desigualdo á la Diputacion provincial en el modo y para los íloes
dad de los part,idos, pidieron á la Junta electoral la nulidad de las elecciones, porque con arreglo al citado ar- de que trata el art. 11 del capítulo T de esta instruccion,
podrá la Diputacion, en los términos que le parezca, contículo, los seis electores restuntes, despues de haber apliceder al ayuntlmirnto Ia facultad de disponer de la CRIIcado uno á cada partido, debieron distribuirse indistinkno
mente entre 1,~spartidos que sucesivamente tuviesen mw- tid%d que so!icite (!-PTfdndo dl? propios 0 arbitrics,
siendo estro c!e ccj:klwdcion;
poro si lo hubiere de ser, se
yor poblecion; per,, la Junta electar;\l dcsechú es”,;\.rec;+
macion, creyendo cumplido el expresado artículo con la eolicitará por medio del jefe político la sprohacion dsi Gobierno, acompañando á la solicitud el informe de la Dipudistribucion hecha.
En vista de todo, opina la comision que no estando tacion. En Ultramar, por razon da la distancia, cuando
este caso ni estas circunstancias comprendidas en la Cons- ocurra este último caso, no se necesitar6 la licencia del
titucion ni en la instruccion, pexo siendo este el espíritu de Gobierno, y babtará en su lu,bar el exprwo consentimienuna y otra, como que supone una division de partidos si to del jefe político superior. »
De resultag de varias objeaiones que sufrió esto arno igual, menos desemejante que la que existe en Múrcia, la Junta preparatoria ha obrado convenientemente en tículo, se reprobó la primera parte hasta la cláusula epa-las medidas que ha tornado para las elcccionea de los cin - ro si lo hubiere de ser, etc., o y se mandó que todo 61
co Diputados de su provincia, y que las Córtea pueden volviese á la comision para que lo extendiera de nuevo,
servirse declararlo así.
teniendo presentes las observaciones hechas en la discusion .
Acerca de la Diputacion provincial existe la reclamauArt. 1Y. De los 27 por 100 que están impuestos
cion del partido de Lorca, reducida á que debiendo, sesobre los propios de las provincias, exceptuando aquella
gun la ley, ser cada uno de sus voca.lesde uno de los parparte que está destinada á coosolidacion y á los hospitatidos, t,urnando sucesivenente entre todos, se han nomles de la córte, el resto, que es un 6 por 1 OO, se unirá á
brado por el partido de Cieza dos vocales. Pide el partido
de T,orca que anulándose la eleczion se nombra un vocal los sobrantesde propios y arbitrios para atender á los gastos de la provincia, con aprobacion del Gobierno.,
por su partido.
Acerca de este artículo, dijo
La comision opina que si bien Lorca tiene derecho
para pedir que se anule la eleccion de uno de los vocales
El Sr. ABJTfLL0F.I: Yo soy de opinion que debe desde Cieza, pues 9310 debió dársele uno, no le tiene para aprobarse á lo menos una parte de este artículo; porque
pedir que el nuevo que se haya de nombrar sea de Lorcsr: la natoraleza de los propios y arbitrios les constituye en
y que lo que parece debe mandarse es que el último nom- la clase de fondcs destinados á las necesidades particnla_ .-.
brado de los dos vocales 3e Cieza quede excluido, y en su ’ res de los pueblos. Los huspitales de la córte pueden conlugar se elija otro tomado de cualquiera de los parti,Jos i siderarse bajo dos aspectos: ó como establecimientos naque no tienen vocal en la Diputacion, con lo que ;que?la 1 cionales, 6 como peculiates del pueblo donde la córte se
rá cumplido 10 que la inskuccion previene. Las Ciírtes halla establecida. Bajo la segunda consideracion, su manutencion debe correr por cuenta de los propios y arbise servirán resolverlo así si lo estimaren conveniente.
trios de la misma cdrte, como sucede en los demás hasCádiz 27 de Mayo, etc.9
Quedbseñalado el dia inmediato para la discusion del pitales de las capitales 6 ciudades de la provincib. Si se
consideran en clase de estab!ecimientos nacionales, enantecedente dictb:men.
tonces todos sus gastos deben satisfacerse con el prodncI to de las obligaciones gerieralks del Estado. De estas de! be echar mano el Gobierno para mantener los hospitales
El Sr. CAPMANY, despues de haber hecho presente 1 de la córte, no de los propios, que están consagrados exal Congreso que en el Calendario de este año, en el dia ! clutivamente á. las necesidades municipales, ó, digámoslo
30 de Mayo se leía solo San Fernando Rey, suprimiéndo- i asf, dom&ticas de los pueblos á que pertenecen; En
se de España, como aolia ponerse en los de los aiíos 1 cuanto 6 los arbitrios, siendo estos por ‘la‘mayor parte
anteriores, hizo la siguiente proposicion:
i uuas cargas que se han impuesto voluntariamente los
cQue se encargue á la Regencia indague con la más ’ mismos vecinos para satisfacer deudas contraidas por la
pronta diligencia en quién está la culpa de la criminal su- I comunidad en tiempos calamitosos , reparar obras públipresion del título de Rey de España á San Fernando, y : c&%, abrir caminos, etc., etc., no hay accioa en el GO que cualquier particular 6 cuerpo que sea el responsable, : bierno para distraer esta contribucion á otros objetos de
sufra la severidad del castigo que tenga á bieq imponeSle ’ los que el vecindario tuvo en consideracion al tiempo de
para escarmiento público en lo venidero, mandando que 1 establecerla. Por otra parte, con la aplicscion de alguna
eR todas las provincias y o,bispados de las’&sp&ias, se ob-, 1 porcion de los propios y arbitrios á loa hospitales de la
serye !y práctica de,continuar en los Calendarios di cesa- ! córte , cometeríamos una injusticia. Hay pueblos grandes
nos el í&ulo de Rey de España á San Fernando & 30 del : que no tienen ptopio3;.._otr.o>que si los tienen son muY
mee de Mayp, dia giorloso de su festividad;,»
‘:
‘- ,l escasos. Hay pueblos pe,lueííos con propios cuantiosos i 9
Despues de a!gtinås contestaciolies quedó a&b&i
’ iq$ rt?s.$t3 dp qquí? Qué $ueb!os con corto. vec+da:jo 3’
top be modibcaqiw+ ~~~.+ientpa:
.rnyp.#os,propios ‘co,nt;ibuirian mucho &$J que, ($WW
@Ye!Je’QQVp?
d16%sp’cia
)ndsgue.
,$I,
h’.~ltb
&ddb ps$&w
qup oarec&oq de tptas radas IgWiI
..

CiI’aIcs, 6 fumm escasossus productos: desigualdad er el menosá propõsito para que en las circunstancias accandalosaque hace por sí mi.stna inadmisible una cla! tuales se disminuya L;I~sustancia, sobradamente exte&? CdXibUCiOXI
tan contraria %la equidad, pues que z
nuada, para extinguir ó redizir capitales, cura operacion
se funda en la proporcicn à ?IRSfico!ladr,s de 10s eoutri
parecia muy prur?er,tereservar para tiempo m;ls oportuno,
buyentes,base única de justicia para IOSimpuestos, SRD contentándonos por aflhìa con satisfacer los intereses,
cionada por la Constitucion. Es, pues, mi dietámen qu Pero si no obstante eso ha de correr esta contribucion,
pudiera suprimirse esta parte del artículo, y que sori tengo por indiupeneablsque al menos se modere ó reforbuenoque no autorizásemosuna contnbucion que sol me en dos extremoa, en que manifiestamente choca con
el despotismo ministerial de los tiempos pasados pud
los principios de la igualdad y de la justicia.
establecer,dezconociendolos derechos de los pueblos,
El primero consisteen estar cargad%,no sobre el soel re.spetableorigen y objeto de los propios y arbitrios,
!wanta, sino sobre al producto ó rendimiento total de 108
El Sr. SILVES: El señor preopinante ha prevenid propios, sin consideracioná que los pueblos tengan d no
eu gran parte mis reflexiones; pero no puedo menos d
o bastante para cubrir sus obiigaciones comunes: para
erladir algunas. Se trata en este artículo de autorizar un
:ste fin fueron instituidos los propios; para este objeto se
contribucion que grava enormementelos pueblos, y hall
Iestinó el patrimonio de las universidades,y con eeteresvicios en su institucion y administracion. A V. M. perte
)ecto quedóseparadoen la divisiou do los dominios parnece 81 enmendar todos los que encuentre arraigados el
iculares de cada,pobkkon: iqué co.sa,pues, más repugcualquiera de los establecimientospúblicos, y no son es. wte que ocuparlesla décima parte de todo el producto
tos los que menos debenllamar su atencion.
[e este patrimonio sic llenar antes las obligaciones de su
El asunto es de tanta consideracion,como que sobrt nstituto? iQué results de aquí? Que lo que falta por esta
haberseocupado á los pueblos por algunos años el so- .etrsccion se recarga sobre los vecinos, pues tienen que
brante de sus propios y arbitrios, y estárseles debiendc uplirlo con sus propios intereses, y por un medio incon este motivo más de 43 millones, han quedado des- irecto pagan al Estado dos diversas contribuciones: una
eneral destinadaá sostenersus cargas, y otra particular
pues gravados con una contribucion anual y ordinaria,
conocida con elnombre dediez y siete por ciento, que as. ara Iuir 6 amortizar sus deudas. Todosdeb:n ser iguales
:gun la Constitucion en materia de tributos, y por efecto
ciende á 12 millones, y de que Aragon satisface por
e esta disposicion se destruye un principio tan sagrado,,
solo dos millones seiscientosy tantos mil reales. Aunqc
uedandomuy desigual la condicion de los habitadores de
se les releve, pues, de un 6 por 100, como lo propor
II pueblo que tienen sobrante en sus propios, y otros que
el artículo, y de la parte asignada á los hospicios de 1
3 lo tienen; para estoses muy indiferente que el 10 por
córte por las razonesque acaba de exponer el Sr. Anti
OOque se les arranca entre directamente en el fondo de
Ilon, siempre quedarán los propios de la Monarquía co
nortizacion, ó que sacindoseantes del de los propios se
el intolerable peso de 8 millones anualessobrepoco má
s exija despuespara llenar el vacío que ha dejado su
6 I&OS, y una deuda de,,42, de, cuyo recobro son de
rtraccion.
masiado remotas las esperanzas.
Perosi injusta es la contribucion en este extremo, lo
Esta contribucion del diez y siete por ciento es u:
todavía más en estar inpuesta tambien sobrelos arbitodo que se compone de varias partes, de las cuale
ios. Si los arbitrios son, como ha dicho el Sr. AntilIon,
cada una tiene diverso origen y distinto objeto; la
IOSrecurdospara acudir á todo aquello que falta á los
más fueron temporales en el principio; despues se per.
ndos comunes; si el pueb!o en la necesidadde no tener
petuaron, y todas sontan modernasque ninguna se cono
n que sosteneruna obra, conservar un establecimiento
cia antes del año de 1760.
satisfacer
los gastos ú obligaciones públicas se ha imEn esteaño, establecióCárlos III un nuevo sistemadl
restouna sisa ó un ‘sobreprecio en los comestibles ú
administracion de los propios y arbitrios del Reino; ;
ros efectos, ihabrl razon alguna para que ae le grave
como creó contaduría general y oficinas, fué preciso do,
n el 10 por 100, y los vecinos se reagraven para sutarIas, y para esteefecto cargó sobre ellos un 2 por 100
rlo, 6 las cargas se queden sin cumphr?
au piedad le hizo imponer 26 maravedís á beneficio dt
Zaragoza’nosofrece un ejemplo muy notable de esta
los hospicios de Madrid, ysuceaivamenteel deseode estajusticia.
Aquella ciudad, por calamidadesque padeció
blecer la escuelade veterinaria, y de construir casa parr
otros tiemposy por servicios que quiso hacer al Estado
los Consejos,levantó el impuesto hasta un 7 por 100.
rantandoy manteniendo los famosos tercios que tanto
Llegó el tiempo del desorden y la dilapidacion; se
nor dieron á las armas españolas, se impuso tantos
crearon muchos millones de vales reales; se erigió un fonwos, que el capital que todavía existe asciende á m&
do para su amortizacíon, y se aplicd á él el sobrante de
24 millones de reales. Por no sufragar sus propios 6
los propios y arbitrios por término de ocho años; pero anbcir
esta y las demás obligaciones, que aiempre son
tes de flnar estos se varió de plan, y se expidió la cédula
sudesen una capital, se gravó con el arbitrio de tres
de 16 de Enero de 1794, que hoy es la ley final, títuwtos en cada libra de carne de cuanta consumen pus
lo XVI, libro ‘7.” de la Recopilacion,y por ella se impuso1j CUI
un 10 por 100 del producto de todos los propios y arbi- 1 ha’bitantes, menoslos eclesiáeticos, que en virtud de BU
tríos del Reino, haya ó no sobrante; y aunque por la sub- f inr nunidad consiguieran poner carnecerías separadas; y
rogacion de este nuevo impuesto debió cesar el anterior, 3 sin embargo tambien de este arbitrio se‘ha deducido el
los apuros y conflictos en que se vió la Corona por efecto ; 10 por 100, siendo la consecuencia que se descuenteá
del desórden, que cada dia era mayor, forzaron no pocas ; los acreedoreslo que tienen un derecho de justicia á pervecesá echar mano de uno y otro simultáneamente con f cibir como rédito del dinero que entregaron de buena fé,
titulo de reemplazo6 reintegro, que era mhs f&cil de pro- jo !ue se recargue sobrelos vecinos, reagravándoles con
otr,a nueva sisa, imposicion 6 sobreprecio.
meter que de cumplir.
En los pueblos cortos son más comunes eetos ejemAhora se trata de confirmar, aunque indirecta y vir- :
tualmente, este 10 por 100, comodestinado á la amorti- 1 plos: como muchos de ellos no tienen propios, 6 son inzacioo de los vales; el estadode los pueblos es el más ca- : suficientes para atender á sus necesidadea,aehan imlamitoso en que acaso se han visto en tiempo alguno, y ! puesto iguales ó secwjanteasobreprecios en carne, vino
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y otros comestibles, y con él arriendan la8 carnecerías,
tabernas y tiendas. Algunos han construido, y mantienen
con sus manos ó á sus expeusas,molinos, batanes ú otras
fábricas, que por eete respecto no han entrado jamás ni
podian entrar en el concepto de propios, sino en el de srbitrios, como verdaderamente lo son; iy habrá cosa más
dura ni violenta que gravar á estos mirerables pueblos con
cl 10 por 100 de lo que ellos mismos desembolsan6 edificaron, y sostienen con su sudor?
Acaso la comision ha advertido esta injusticia cuando
en el artículo no hace mencion de los arbitrios sino «de
los 17 por 100 que están impuestos sobrelos propios de
las provincias;» pero como la ley de su imposicion, á que
tácitamente se refiere, comprenda tanto los unos como los
otros, el asunto necesita aclaracian en ambos extremos,
y me parece que V. M. podrá hacerla de que el 10 por
100 que queda á favor de la consolidacion deberáextraerse únicamente del sobrante de los propios, y nunca de los
arbitrios.
El Sr. ARGUELLEEI:
La comision explicar6 las razones que ha tenido para poner este artículo. Pero antes
debo decir que las ideas de los dos señorespreopinantes
son cabalmente las mismas de la comision. Era muy de
desear que no ahora, sino en tiempo oportuno, ae hubieran hecho estas ilustraciones para reformar el disparatado
sistema de contribuciones que pesa sobre todos. Pero no
estando la comision autorizada para disminuir las cargas
del Estado, ni meno8para sustituir á estas contribuciones
otras que no dañasen 6 los pueblos, no ha sido libre en
dejar de poner este artículo. Las reflexiones de los señores preopinantes, si tienen fuerza, la tendrán tal vez para
que el Congresoomita el artículo; pero no para que se
entienda suprimido el impuesto de que se trata sin haber
subrogado otro, por estar íntimamente enlazado con el
sistema actual de contribuciones. Para proceder con algun órden, debe entenderseque la nota por la cual ha dejado ese 1’7 por 100 ha venido de la misma Secretaría de
la Gobernscion.Este impuesto, aplicado Qlos hospicios de
la córte, se podrá examinar B su tiempo: por ahora, me
parece que no debemoequitar B esa8 casas, que son un
receptáculo de todas las personasque van d la córte, esa8
rentas de que han disfrutado hasta ahora sin sustituir
otros caudales. La comision no tuvo más que hacer que
respetar por ahora esta imposicion, siquiera por el objeto á
que está aplicada. No quiso subrogar otra, porque dudó
si produciria lo mismo, y si en estas circunstancias era
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político dejar estos establecimientossin recursos. La Deuia nacional, por otra parte, reclamaba tambien. La comision creyó que la consolidacion no era menos atendible
Queel ramo de hospitales; y la respetó tanto más, cuanto
que las Córtes han reconocido la Deuda nacional del modo
más solemne, y seria arriesgar el buen conceptoy la buena
fé si antes de liquidar esta Deuda destruyésemoslas hipote?.assobre que el Gobierno español la afianzó. En la comision se ha respetado mucho todo esto. La cuestion,
pues, ein el dia, es la siguiente. iEs político y oportuno
derogar el 10 por 100 sin que inmediatamente se subrogue otra contribucion para los fondos de consolidacion?
Prescindamos ahora de los hospitales. V. M. ha reconocido la Deuda nacional, y los acreedores tienen derecho
para exigir de la Nacion el reembolso. iEs político trastornar los medios de afianzar el crédito, quitando los recursos para acudir á esta Deuda? Era necesario hacer una
liquidacson justa y legal: primero, de cuánto es la Deuda; segundo, de cuántos son los fondos que se necesita
consignar para el pago de intereses. Cuando venga el dia
feliz para la Nacion en que se puedan tomar en consideracivn estos puntos, y que se reunan en la capital todos
los datos para examinar este marcmaganzlm,
vendrian bien
esas reflexiones. Sin embargo, si el Congresocree que se
debe suprimir el artículo, bueno; pero no suprimiendo recursos, aunque sean, como yo confieso, muy gravosos, sin
sustituir otros. No seaque, con el pretesto de no gravar
nada á los pueblos, se pierda la confianza pública; esto es
muy delicado. Yo celebro que se hayan hecho hermosos
raciocinios, que podrán servir para tiempo oportuno.
El Sr. VILLALIIDEVA: Yo estoy conforme con que
el gravámen caiga, no sobre la masa, sino sobre el sobrante de los propios. Cuando no pueda ser así, opino que
debeprevalecer el principio que sin edificar no se destruya, y que no podemos suprimir ciertas imposiciones sin
subrogar otras que vejen menos, si se quiere, B los pueblos. He oido, Señor, que los hospitales de la córte perciben ese 2 por 100; pero yo creo que son los hospicios,
no los hospitales, los que perciben ese impuesto: mi opinion es que, atendidos loa objetos de ambas imposiciones,
leben esta8 subsistir por ahora, mientras no se les sueti byen otras. u

Quedópendiente ia diecusion de este asunto.
Se levanti la sesion.
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DIARIO DE SESIONES
DE LAS

CORTES
GENERALESYEXTRAORDINAR
SESION .DEL DIA 29 DE MAYO DE 1813.
El Sr. ROBLES:
Deseoso por una parte de cooperar
6 la ejecucion da los sábios designios de V. M., de procurar eficazmente la felicidad de la Monarquía española,
hasta del pueblo de más reducida extension, y estrechado
por otra del cumplimiento de mi obligacion y de mi amoroso agradecimiento hácia la provincia de Ciudad-Real de
Chiapa, una da las de Goatemala, por la que tengo el honor de representar en este soberano Congreso, me tomo
la libertad de interrumpir por un mommeoto la atencion
de V. M., y exponer franca y liremente cuanto me ha
parecido conducente para promover la felicidad de aquella provincia.
Al efecto, y para no distraer demasiadamente al Congreso con la lectura de este papel ó Memoria, le he hecho
imprimir y repartir á los Sres. Diputados, que se dignarán imponerse de su contenido, aunque sea molestándose
un rato en obsequio de aquella pobre provincia.
En él, despues de manifestar que cuando las leyes no
tienen aquella exacta y debida observancia que se propuso
en su sancion el legislador; que cuando los ejecutores de
ellas, lejos de llevarlas á efecto, son los primeros infractores, exasperan los pueblos y los conducen B su total
ruina y exterminio, hago una sencilla, pero verídica relacion del estado de la provincia de Ciudad-Real de Chiapa,
desde su feliz descubrimiento, que fué en principios del
siglo XVI, como por los años de 1520, de sus riquezas,
de suu muchos habitantes y de sus hermosas poblaciones,
de que da alguna idea el dibujo de la que en las inmediaciones del Palenque habitaban aquellos indios, 9 consta
de la coleccion de estampas contenida en este libro, que
con una copia del reconocimiento que en 1787 se hizo de
ella por Real órden del Sr. D. Cárlos 111 de 1786, Presento á V. M. Por el mismo reconocimiento COnSta que Ia
extension de dicha poblacion es de siete & ocho leguas de
longitud (que seguramente no hay en el mundo ciudad que
las tenga): que sus casas son de mampostería, de mucha
capacidad, adornadas por dentro y fuera de varias @ras
de estuco y de piedra de alto y bajo relieve, como aquí
van flgursdas, y que manifleatan 01 modo con que se ves-

caciquea y los sacerdotes: sus adoratorios, entre los cuales se encuentra una cruz de piedra perfectamente labrada, como se manifiesta en la estampa núm 29: en las mismas casas y adoratorios se encuentran varias inscripciones con los caractéres de que usaban aquellos indios para
manifestar sus ideas y pensamientos, á manera que nosotros lo hacemos por medio de nuestra escritura. Manifiesto el modo con que los españoles entraron en aquella
provincia sin necesidad de armas; los buenos servicios y
obsequios que recibieron de los chiapanecos, y lo mal que
estos frieron correspondidos; pues sin embargo de su ex pontánea sumision al Rey de España, de su humildad,
mansedumbre J bondad, fueron degradados hasta la vi 1
clase de esclavos: la decadencia que ha sufrido aquella
provincia desde su descubrimiento en el número de sus
habitantes por el escandaloso despotismo y arbitrariedad
de los mandantes, que la conducian precipitadamente B
su último exterminio por la infraccion que impunemente
y con interpretaciones arbitrarias hacian de las leyes las
Audiencias, presidentes, alcaldes mayores, intendentes,
Bsesores, etc., etc.
Hago relacion de la extension de dicha provincia, que
3s de casi 300 leguas de longitud de S. á N , y 200 de
latitud da E. á 0.: de sus principales rios, navegables
nuchos de ellos en la mayor parte, especialmente los de
kocingo y Chispa, que despues de bañar 103 partidos de
goques, Cendales y Llanos, desaguan en el mar del N., y
.os de Chimilapa y Guasacualcos, que corren entre los
meblos de Tonalá, último de la provincia de Ciudad-Real,
r el de Teguantepeque, de la de Oajaca, desaguando el
primero en el mar del Sur, y al segundo en el del Norte,
lin más distancia de uno á otro que de ‘7 á 8 leguas, en
londe seria muy fácil abrir un canal que diese comunica:ion á los dos rios, y de consiguiente á los dos mares, cono lo manifieata este plan que presento B V. M.
Hago asimismo mencion de las producciones naturaes de aquella desgraciada provincia, de lo feraz y hermo10 de su terreno, del número de sus habitantes, reducido
m el dia á poco mSs de 100.000 almas, sin contar con los

tianJ adornabanlos principalesbdios, los gUWFW@%
loS tifelices que llaman

Iac&ow,

J son muchísimoa der-
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PNueva-España, se conceda la abertura de kaspuerto
ramados por las montañas; de cnya conversionjamás se 9
ha tratado sériamette, aunque los Reyes lo han mandad0 ds Tonal& y Tapachula del Nar del Sur, en el partid0 dc
Ioconusco, con libertad de dwechos por 10 aiíos.
repetidas veces, y al efecto han enviado muchos religiosos s
Qtiinta. Que igualmente se conceda al español que
con el título de misiones; pero en obsequio de la verdad
icilite la navegacion de los rio3 de Chiapa y Ococingo li fl
debo decir 8 V. M. que dudo si alguna vez se hayan acercado á sus montañas, ni visto á los lacando%es;lo que me bertad de alcabalas y dwechoa par otroa 10 años, comerconsta es que los religiosos mercenarios de Goatema- C iando en buques propios.
Sexta. Que se permita la construccion de un canal
la lo solicitaron, y al efecto se presentaron al penúltimo
n
el istmo de Tehuantepeque entre los indicados rios de
presidente de aquella capital Gonzalez Saravia, quien l0
:uasacualcos
y Chinilapa, mediante el cual se hará COdejó al tiempo.. . pero lo cierto es que los infelices lacanlunicable
el
mar
del Sur cou el del Norte, en atencion 6
donescontinúan en sus montañas, en donde nacen, viven
ne
el
consulado
de
Guadalajara ha ofrecido franquear 10s
y mueren infelizmente.
ledios
para
tan
importantísima
obra.
En la misma Memoria hablo de la lastimosa ignoranQue
en
premio
de
los
buenos servicios hechos
Sétimn.
cia en que viven casi todos aquallos 100.000 habitantes;
or
los
pueblos
de
Comitan,
Tusta,
Tonalá, Tapachula y
y me basta por ahora decir que despues de tres siglos los
indios no hablan el castellano, y los que no 10 son, 103 balenquecon sus cuantiosos donativos, y con la creacion
más hablan mejor los seis distintos idiomas de aquella d e compañías de voluntarios de á caballo, vistiéndolas y
provincia que el español; que no saben leer ni escribir, y ; a rmándolas á sus expensas, y anticipando la proclamaI C ion de nuestro Rey D. Fernando VII, se les conceda á
lo que es peor ni la doctrina cristiana.
lomitan el título de ciudad de Santa María, y á los demás
Concluyo per último manifestando la continuada leal1 de villa.
tad de mi amada provincia de Chiapa desde su descubriOctava. Finalmente, que á los religiosos mercenarios
miento: sus cuantiosos donativos y empréstitos voluntarios para sostener la presente guerra contra el tirano de alzados de Goatemala se les encargue la conversion que
ntes han solicitado de los indios infleles, llamados Zacanla Europa: sus importantes servicios: su adhesion á la
‘enes, derramados por las montañas del Palenque, en el
buena causa de América, para lo que han formado varias
bispado de Ciudad-Real. ))
compañías de voluntarios de iníantería y caballaría, á
Admitidas á discusion estas proposiciones, se mandb
efecto de defenderla contra los turbadores de la paz y de
basarla primera á la comision de Constitucion, y laq res la tranquilidad, distinguiéndose entre otros, á imitacion
antes á la Ultramarina.
de la capital de Ciudad-Real, los pueblos de Palenque,
Comitan, Tusta, Tapachula y Tonalá, estos dos últimos
del partido de Soconusco, y finalmente su amor á nuestro
amado Rey el Sr. D. Fernando VII, de que han dado pruebas las más públicas y relevantes.
ñntó á jurar y tomó asiento en el Congreso el señor
Por lo que, y para remover los obstáculos y trabas
darquésde Lazan, Diputado por Aragon, cayos poderes
que hasta hoy han impedido la prosperidad y felicidad de EIeaprobaron ayer.
aquella provincia tan benemérita, y tan digna de que
V. M. le dispense su proteccion, hago las proposiciones
siguientes:
Primera. Que mediante la grande extenaion de la
Se publicó la resolucion que en el mismo dia de ayer
provincia de Chiapa, y lo dilatado de sus partidos, SU ;OmarOnlas CórteS 6 propuesta de la Regencia,relativa 6
larga distancia de la capital de Goatemala, cuya DiputalUe se nombrara para la ciudad de Santander y su país
cion provincial por razon de estas circunstancias, como uua autoridad que ejerciera en él las fanciones gubernapor la gran dilatacion de las demás provincias que comtivas Y conservase el órden, aunque bajo laS instrucciones
prende, no puede promover cuanto conviene á la prospe- generalesdel jefe político de Búrgos.
aidad de la de Chiapa, se cree y establezca en CiudadReal, su capital, una Diputacion provincial con arreglo a:
artículo 325, capítulo II, tratado VI de la Constitecior
política de la Monarquía.
Ala c0misi0n dc Constitucion pasó el acta de la Junta
Segmda. Que por iguales razones, y por las ex- Preparatoria para las eleccionesde Diputados g ias Córtes
puestas en este manifiesto, relativas B la lastimosa ignoordiuarias por la provincia de Sevilla, remitida al Gobierrancia en que viven los habitantes de la expresada pro.
no Por aquel jefe Político, y á las Córtes por el Secretario
vincia de Chiapa, aun con respecto á los rudimentos prin
de la Gobernacionde la Península.
cipales de la religion, se establezca tambien una nniver.
sidad en la misma capital da Ciudad-Real, y por ahora Jr
hasta tanto que se proporcionen fondos para la fibrica dcSl l,
correspondiente edificio, se pongan sus escuelas en el seA consecuenciade lo acordadoayer, ae dib cuenta do
minario conciiiar, arreglándsse interinamente hasta que lo que ae determinócon respecto 4 las reclamaciones de
se formen sus estatutos á los de la de Goatemala, cou el la Junta de Santiago contra aquel cabildo, por haberle
goce de los mtmos derechos, facultades y preeminencias negadola entrada en la capilla mayor de la catedral (Waque los indivíduos de esta, dándola por patrona á la San- SG2aseah de ‘7 de Agosto de 1812), y apareciendode los
tisima Vírgen bajo la advochcion de su dulcísimo Nombre. antecedentesque el expedientehabia pasadoá la RegenTercera. Que B los indios de aquella provincia se les cia para que tomase las providtncias oportunas, avisando
permita dotar con los réditos 6 bienes propios de sus c0 - á las Córte~de SU resultado, se aordó lo mismo con resmunidades doce becas en el referido seminario para la pecto’á la queja del ayuntamiento constitucional de la
manutencion, vestuario y decencia de doce colegiales propia cíudad de SU&go contra el erptisado cabildo
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Para 1s comision destinada á recibir el dia siguiente
á la Regencia del Reino, nombró el Sr. Presidenteá loa
Sres. Obispo de Mallorca.
García Coronel.
Marqués de Villafranca.
Lopez de la Plata.
Benavides.
Mnrquésde Lazan.
Antillon.
Robles.
Obispode Sigüenza.
Rodriguez Olmedo.
Porcel.
Amat.

El Sr. PORCEL (Leyó): Señor, acabo de recibir los
dos ejemplares impresos que presento á V. M. El primero
de la proclama dirigida á los habitantes de la provincia
de Granada por el general Ballesteroscuatro dias deepues
de su entrada en aquella capital, convidándolosá subvenir voluntariamente con las cantidades de dinero p efectos útiles que á cada uno dictase su patriotismo para socorro del ejército de su mando, aumentado considerablemente por la reunion de quintos y dispersos; y el segundo del estado 6 resúmen que la Junta nombrada por el
mismo general para la colectacion de este donativo, ha
publicado de las cantidades y efectos donados.
No me mueve á hacer esta exposicionel deseode manifestar al público la parte que el Sr. Marqués de Villaalegre y yo hayamos podido tener en este servicio, como
presidentesque hemossido de la Junta; lo que me ha movido es la consideracion de que será de mucho consuelo
para aquellos leales habitantes el saber que al fin ha llegado á oidos de V. M. una parte de sus grandes servicios.
Tambien me ha movido el deseode satisfacer en parte
con documentosfehacienteslas imputaciones contra el general Ballesterosacerca de este punto.
En suma; deseoque V. M. y la Nacion sepan dos cosas: la primea, que la provincia de Granada, además de
otros importantísimos servicios que tiene hechos desde ei
principio de nuestra insurreccion, ha contribuido extraordinariamente para socorro del ejército tercero desde 21
de Setiembre del año prbximo pasado, hasta 9 de Marzo
del presente, con 1.38’7.885 rs. vn. en efectivo; con 541
fanegasy ll celemines de trigo, cebada, garbanzos, habichuelas y maíz; con 2.380 varas de lienzo; con 300 eamisas nuevas, con 360 varas de palo, y con otros muchos efectosmenores: y la segunda, que este servicio se
ha hecho, no en virtud de mandato del general Ballesteros, sino libremente por una mera invitarion suya.»
A peticion de este Sr. Diputado, manifestaron las
Córtes haber oido con agrado la anterior relacion, y &
propuesta del Sr. Vallejo se mandaron pasar á la comision de Hacienda los documentospresentadospor el señor
Porcel, y de que hacia mérito en su exposicion.

El Sr. SILVES,
con relacicn á la proposicion que
hizo ayer el Sr. Capmany, exhibid un almanaque de Aragon para manifestar que en él no se habia defraudado á
San Fernando del título de Rey de España, y haciendo
meacion del autor del indicado Almanaque, D. Joaquin

Esqueriche,presentóuna oda que este ciudadanohabia
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compuestopara felicitar al Congreso con motivo del aniversario de la publicacion de la Constitucion.

Se ley6 el siguiente dictámen de la comision de Constitucion:
asefior, la comision de Constitucion ha examinado las
actas de la Junta preparatoria de la provincia de Valencia, instalada en Alicante el dia 21 de Noviembre de 1812,
á fin de que se verificase la eleccion de Diputados para las
próximas Córtes. La ocupacion de la mayor parte de la
provincia y las enfermedadesepidémicasque se manifcstaron en las inmediaciones ó en algunos de los mismos
pueblos que debian tener parte en esta eleccion, la ha dificultado, y al fin ha hecho que haya debido echar mano
del método supletorio establecidopor la ley, y que dejando salvo el derecho que los pueblos tienen á nombrar sus
Diputados en propiedad, les procura una representacion
legal con que presentarseá las Córtes.
Por consiguiente, se han nombrado cuatro electores
propietarios correspondientesá la poblacion de los partidos de Alicante y Gijona, y 32 suplentes nombrados por
los mismos para completar el número de los 36 electores
que es el triple de los 12 Diputados que correspondená
la provincia. En efecto, se han nombrado los 12 Diputados de Córtes y los correspondientes suplentes el dia 20
de Diciembre último, sin que conste del acta cuál de ellos
sea el que correspondaen calidad de propietario por los
dos citados partidos.
Asimismo se ha enterado la comision de varias reclamacionesde los pueblos libres del contagio, que pertenecen á la gobernacion d partido de Orihuela, y que se
quejau de no haber sido convocados; de algunos del partido de Denia, que estando libres de enemigos desdeel
15 de Agosto anterior, aunque se hallabu ocupada su capital, no habian sido tampoco convocados,y de varios vecinos emigrados de la provincia de Valencia, que reclaman su derechode representacion.
De las actas de la Junta preparatoria no puede sacarse la solucion de estas reclamaciones; pero sí de la Gaceta de Valencia de 2 de Diciembre último, impresa en Alicante, que acompañan los mismos reclamantes. Por ella
apareceque la Junta preparatoria circuló órdenes á todos
los pueblos libres de contagio de la gobernacion ó partido
de Orihuela; pero que la Junta de Sanidad anulb esta medida, con lo que debib conformarse la Junta preparatoria, como que se trataba de la salud pública que tan esquisitas precaucionesrequiere. Aparece tambien que mandb que los pueblos libres de la gobernacion de Denia acudiesená Alcoy supliendo en estecaso á su cabezade partido que se hallaba ocupadapor los enemigos,y asignán
doles el número correspondiente de vocales: pero que no
se verificó por confesion de los mismos reclamantes de
Denia, á causade que la villa de Alcoy oficio á la Junta
preparatoria, manifestandoque no se resolvia á proceder
á las eleccionesde parroquia y de partido por la proximidad del enemigo y frecuentes incursiones de éste; de modo que debiendo los pueblos de Denia concurrir á Alcoy,
y no resolviéndoseéstepor razonesharto justas B celebrar
las elecciones, quedaron unos y OtrOS sin verifkarlas. En
cuanto á los emigrados reclamantes, no secomprendecon
qué apariencia siquierade derechopuedanreclamar, cuando son meros particulares, y la instruccion que habla de
vecinos y residentes no ha contemplado esta especie de
reclamaciones.
Resulta, pues, que los dos partidoa de AliJante y Ji-
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mdencia la nota con aprobacion d Sin ella, Para que sejona debieronnombrar por sí 1oselectoreSProPietarios
que te
un la cah3caoion de la Junta, procediese á conceder 6
les pertenecian, y el número correspondientede suplentes g
egar
la extraeeion que se pret?ndia, dando en su chso
por el resto de la provincia; y que esto es lo que justa- ns
ól rden correspondienteal administrador de la aduana.
mente se ha verificado.
Igualmente opinabanestas corporaciones que debian
Rn su consecuencia,opinala comision que esválido el
Sr
libres
los mueblesusados, quedando comprendidos en
procedimiento
de la Junta preparatoria, por haber obrado
,
referida
exaccion los no usados: correspondiendo que
”
conforme6 Ia instruccion, y que las Córtes debenservir1
interesado
presentara nota de ellos y de la clase á que
el
se declararlo así.
srtenexcan,
para obtenerdel expresadoadministrador los
Que se prevengapor la Regenciadel Reino 6 la Jun- ‘P
espachos
competentes.
ta preparatoria, que pues no existe ya el contagio, tanto d
y s, A., que califica de fundado y arreglado el Pare10spueblosque estén libres dr él, como 10s que se hallen
er
de
ambasjuntas, se ha servido mandar, pase 4 usías,
ya desembarazados
deenemigos,procedanal nombramienorno
lo
ejecuto, el adjunto expediente, para que elev&to de sus electores, y en seguida de los Diputados que
olo
6
noticia
delas Córtes, se sirva S. M. reSOlVer 1.0que
correspondaná su poblacion.
Quesi los partidos de Alicante y Jijona no hubiesen uere de su soberanoagrado.
Dios guarde á V. SS. machos años.
designadoel Diputado que les correspondecomo propieCádiz 31 de Enero de1813.aCristóbal de Góngura.»
tario, deberánambospartidos concurrir por medio de SUS
electores propietarios á su nombramiento, uniéndosecon
los dembs electores propietarios de los pueblos libres, y
entendiéndoseque de los Diputados suplentesdeberán ir
Hl Obispo de Valladolid de Mechoacao remitió varios
saliendolos que hubieren sido últimos nombrados.
Que luego que quedelibre la capital de la provincia J locumentos, y un proyecto para socorrer á la Naciou con
loe dsmás partidos que aún ocupa el enemigo, SSproceda iO millones de pesos.Como su baseconsistia en 1s Creainmediatamente& las eleccionesde Diputadospropietarios iion de un papel moneda por la cantidad de los mismozi
j2 millones de pesos, la comision de Hacienda, despues
que correspondan.
Y por último, que la Diputacion provincialque se ha- Ie manifestar la imposibilidadde su realizacion, y quenalla nombradase entiendatambien en calidad de suplente, Ia hallaba en él digno de atencion más que el celo de SU
debiendoprocederseal nombramientode vocales propie- Lutor, proponia que se archivase, como lo acordaron las
torios 6 medidaque sehaga la de Diputados de Córtes, J >órtes, conformándosecon el dictárnen de la comision.
segunprevienela instruccion.
Cádiz 27 de Mayo de 1813.4
Este dictámen quedó á disposicion de los Sres. DipuOyeron las Cbrtes con especial agrado, y mandaron
tados que quisiesenenterarsede él para el dia de su disinsertar en el Diario (Eeszcssesiomes,la exposicion sicusion.
guiente;
uSeñor, temerosoel ayuntamiento constitucional de
Se aprobó el dictbmen de la comision de Hacienda la villa de Arene de Mar de distraer niuninstante áV. M.
la cual se conformabacon el que di6 el Gobiernopor me de las preciosastareas que incesantementetienen absor dio del siguienteoficio del Secretariodel Despachode Ha bida su atencion, nose habiaatrevido á tributarle en nombre del leal corregimiento de Gerona, que como á cabeza
cienda.
«Con motivo de haber solicitado D. Leandro José d’ de partido representa desdela capitulacion de aquella inViniegra, vecinoy del comercio de esta plaza, que se 11 mortal ciudad, las más tiernas y expresivas gracias por
permitiera extraer sin adeudarel 5 por 100 de extrae haber sancionadola sábia y admirable Constitucion de la
aion, y el uno de reemplazo,los efectosnecesariospara ca Monarquía. Su reconocimiento será eterno hácia los digrenar un buque de su pertenencia, surto en la bahía, y d nos representantesde la Nacion más grande del mundo,
haber hecho igual pretension D. José María Tuero, con por haber correspondidotan perfectamente á su voluntad,
tador del ejército y plaza de Ceuta, con relacion á lo por haberlo devuelto sus imprescriptibles y sagrados de mueblesde USOque debiaembarcar para trasladarlos 6 s recbos, y asegtwklole que no ha derramado hasta ahora
destino, tuvo á bien la Regenciadel Reino oir al subde ni derramarájamás su preciosa sangre como sus padres,
legado y Junta de esta provincia y á la de Hacienda.
sino por su indepeadenoia,por BU libertad y por su bienEsta corpotacion, adoptandoel dictámen de la ante estar. Prueba de ello sea el entusiasmo con que estos
rior, estimJ que no debiancomprenderseen la expresad pueblos han recibido tan precioso Código, el apresuraexaccionlos efectossacadospara la composiciondelos bu miento J júbilo con que lo han publicado y jurado, 6 pequessurtos en la bahía; y para conciliar el interes del co sar de estar casi siempre invadidos por los enemigos y simercio con el de la Hacienda nacional, proponia que a tuados al pié de las murallas de Gerona, Hctalrich y fuerinteresadoonla carenapresentáraá la intendenciauna nc te de capuchinosde Mataró, y por último, el haberlo esta
ta expresivadel nombre y porte de la embarcacion,de IC villa publicado J jurado con la mayor solemnidady pomreparosque debian hacerse,y de la cantidad de los ap Pa, con iluminscion general y bailes públicos por tres diay
ticulos que en ellos se invertirian, distinguiendo si er oonseoutivos,Pocotiempo despuesde haber sufrido el m&s
Propietario 6 Conclignatario,y asegurandoque la oaren cruel saque0en SUSfdmaC6nt38y tiendas, y las demásdes.
se hahia de ejecutar dentro de bahía: que esta nota, ex gracias que le son Consecuentes.
tendida con toda la claridad posible, y firmada por el in
pero, Señor, si hasta ahora no se habia atrevido á
teresadose pasarapor la intendencia á la Junta de est mOle&ar 18iqhde
atencion de V. M. con la manifes.
departamentode marina,
para con conocimiento dei bu tacion de nnos sentimientos que son tan regulares y pro _
*
w Y de 18sdemas circunstancias referidas, calculase I Pios de nna Provincia que ha sido siempre tan celosade
@lPedidodelos artículos para la caranaera proporciona
su libertad é independencia
9 Gómo podrá contenerse en
do, Y que veriflcado este oxámen, se devolviera 6 la jn
vista de los inCefRUti8cuidadosde V. M. para anonadar
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los necios planes que el interés y despotismomancomunadosoponená la plantificacion y observanciade tan grande monumento de sabiduría y beneficencia, manifestados
en los luminosos decretos que cada dia salen del seno de
V. M.? Sin ellos reputaba esta provincia por vanos é inútiles tantos desvelosy trabajos para contruirlo, y puede
asegurarse que ninguna esperanzatenia de su indestructibilidad, hasta que se ha sabido la justa, la religiosa resolucion de V. M. del memorable 22 de Enero. Con ella
se ha acabadode asegurar la independenciade los españoles; se ha afianzadosu libertad; se le han abierto las puertas de la verdadera y sólida instruccion, y se ha limpiado la religion santa de sus progenitores del feo borron
que la manchaba. La Cataluña, Señor, es católica, quiere serlo eternamente, pero lo quiere ser como lo fueron
sus padres. Quiere que esta divina religion sea la única,
y sin mezcla de cualquier otra; quiere que sea protegida
con leyes sábias y justas; pero quiere tambien que estas
leyes seanen un todo conformesá la benéficaConstitucion
que ha jurado, y arregladas al espíritu de mansedumbre
del Evangelio, y doctrina de los Apóstoles y Santos Paores. Esto quiere Cataluña, á pesar de haberseinsinuado
lo contrario en el augusto seno de V. M. Toda ella ha recibido con alegría tan justa y necesaria determinacion,
prorumpiendo enagenuda en los más tiernoe y sinceros
loores 6 la sabiduría y constancia que ha sabidodesvanecer los esfuerzosque la ignorancia y el egoismo acumulaban para restablecer un tribunal incompatible con la Constitucion, y por consiguiente, con la felicidad é independencia de los españoles.
Participante y fiel testigo del mismo júbilo este ayuntamiento, creeria faltar á su obligacion si no lo participase á V. X. para su augusta satisfaccion, y para suplicarle humildemente que continúe con la sabiduría y constancia que hasta aquí, á consolidar la grande obra que ha
empezado, contando siempre para ello con la más sumisa
obedienciay con los esfuerzos,bienesy vidas de los habitantes de esta provincia, y en especial de los vecinos de
esta villa é indivíduos de su ayuntamiento, que contarán
entre el primero de sus timbres el haber tenido la gloria
de componersu primer ayuntamiento constitucional. Dígnese V. M. recibir con benignidad estospuros sentimientos en prueba de la innata fidelidad, amor y reconocimiento de los habitantes de esta villa y corregimiento,
hácia los beneméritos representantesde la Nacion cspaiíola, no cesandoeste ayuntamiento de rogar al Altísimo
conserve su preciosa vida para que puedan ver cumplidos
sus benéficossentimientos.
Arens de Mar 8 de Abril de 1813.=Señor.=Carlos
Padrina, alcalde constitucional.aTomas Pascual, regidor
primero constitucional .=Ramon Serra, regidor.=Miguel
Catarineu.-Benito Tapis.=José Cortada.=Joaquin Sabate.aDr. Mateo Torn J Tina, síndico procurador.=
Antonio Lloret, secretario.,

Aprobósa en todas sus partea el dictámen de la comision de Constitwion, relativo á las eleccionesde Diputados á las próximas Córtes por la provincia de Múrcia, y
de su Diputacion provincial ( V¿are la sesiott de ayer.)

Continuó la discusion del proyecto de instruccion para
el gobierno económico-político de las provincias, y suprilardo el art. 8.‘, se mandó pasar á la comision de Ha-

5381
i

cienda para que por decreto separado, dejando subsistente el 10 por 100 sobre propios y arbitrios á favor de la
consolidacion, se aplicase el resto á los fondos públicos.
El art. 9.” decia:
«Las cuentas de pósitos, mientras éstas subsistan,
serán examinadas y glosadas por la Contaduría de propios y arbitrios, y en ellas recaerá el visto bueno ds la
Diputacion, y despuesse pasarán á la aprobacion del jefe
político. Se remitirá anualmente al Gobierno un finiquito
general en la forma y para los efectos que quedan expresadosen el art. G.” de este capítulo. El producto de los
maravedisesimpuestos, ya sobre el grano, ya sobre el dinero, se unirá al fondo de propios de que habla el artículo anterior, para atender á los objetos en él indicados.
Despuesde algunas observaciones, se aprobaron las
dosprimeras partes de este artículo, y en cuanto á la tercera, se mandó extender por decreto separado como en el
artículo anterior.
Aprobbse el 10, concebido en estos términos:
«Cuando ocurriere que los arbitrios establecidos para
la construccion de obras nuevas ó reparacion de las antiguas de utilidad comun de la provincia no alcancen á cubrir los gastos, la Diputacion provincial, para proveerse
de fondos, procederá por el método y en los términos que
previene la Constitucion. »
El tenor del art. ll era como sigue:
<Estará á cargo de la DiputsciJn proviucial velar sobre la conservacionde las obras públicas y establecinientos de beneficencia de comun utilidad de la provincia, y
promover, haciéndolo presente al Gobierno, la construc cion de nuevas obras, la formacion de cualquiera estab!ecimiento beneficiosode general utilidad, y muy señaladamente la navegacion interior de la misma provincia don de hubiere proporcion. Si el establecimiento público fuese
de fundacion particular, y regido por reglas ya establecidaa, se limitará la vigilancia de la Diputacion provincial á
lo que se previene en el párrafo octavo del art. 335 de la
Constitucion. Toca tambien á la Diputacion velar en observanciade lo que previene á los ayuntamientos en los
artículos 6.’ y 7.’ del capítulo 1 de esta instruccion. En
las obras nacionalesque por su extension é importancia
p por interesar al Reino en general, están inmediatamente 8 cargo del Gobierno, y por tanto emprendidas 8 coste
del Erario nacional, tendrán las Diputaciones provinciales
respectivamenteaquella intervencion especialque les die re el Gobierno, y además aquella vigilancia general en
virtud de la cual deben avisar al Gobierno de los abusos
]ue observaren, sin entrometerse en niugun caso en la
iireccion de las obras, ni embarazarde modo alguno Qsus
iirectores. *
Este artículo se aprobd, sin mas alteracion que aiialir la cifra 8 donde dice en los artículos 6.’ y 7.’
El art. 12 decia:
aE fondo de que usará la Diputacion provincial para
a reparacion de obras públicas de la provincia, 6 cons;ruccion de las nuevae, y demás gastos de ella, ser& el
iobrante de propios y arbitrios de la misma, despnes de
latisfachaslas necesidadesde los pueblos. Las cuentas de
nversion, así de estos fondos, como de los arbitrios nueros que las Córtes concedan, serán examinadas por la
Iiputacion provincial como la Constitucion previene; renitidas despuesal Gobierno, para que las haga reconocer
r glosar por la Contaduría mayor de Cuentas, y finalnente presentadasá las Córteapara su aprobacion. B
Aprobado este artículo, se levantó la seaion.
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Se mandó agregar á las Actas el voto particular de finitiva; pero que en el caso presente no habia lugar á inlos Sres. Sombiela, Andres, Rocafull, Garcés, Caballero, dulto, mediante á que el negocio estaba pendiente, y no
Lopez (D. Simon), Ortiz (D. Tiburcio), Borrull, Ocerin, ae sabia todavía si Espejo era inocente ó culpado; obserMontenegro y Lasauca, contrario á la primera parte del vando al mismo tiempo que obrar de este modo, además
artículo 12 del capítulo II del proyecto de instruccion de ser contrario á 10sprincipiod establecidoti, principios
para el gobierno económico-político de las provincias, que aseguran la libertad del ciudadano, que solo debe
aprobado en la sesion del dia anterior.
pender de la ley , seria retroceder ignominiosamente
al antiguo sistema de arbitrariedad y despotismo, bajo el
cual no se conocia otra ley que el capricho de los gobernantes ó de sus infames validos.
Tomó asiento en el Congreso, despuesde haber presSe procedió á la votacion, y se declaró no haber lutado el juramento prescrito, el Rdo. Obispo de Ibiza, gar á deliberar aterca de la solicitud del Padre Espejo.
Diputado por la provincia de Aragon.
La comision de Justicia informó lo siguiente:
El Sr. Bsteller, habiendo hecho un breve y animado
«En 10 de Abril último ocurrió á V. M. D. Nuño de
elogio de los buenos sentimientos y patriotismo de Don la Cueva, exponiendo que, siendo teniente de navío de la
José Joaquin Espejo Bermudo, monje presbítero de la armada nacional, ayudante mayor, tercer maestro de maCartuja de Sevilla, autor de la C’artaàe nrestro muy ama- temáticas, y habilitado de guardias marinas en el depardo Rey el Sr. D. Fernando VII 6 SNrcrenkima hermalaa, tamento de la Isla, le robaron gruesas cantidades, de que
Princesa del Brasil, etc., presentó un memorial de dicho le resultó un déficit de 100.000 rs. vn., por lo que fué
monje, en que, exponiendo los trámites y el estadode la arrestado: que en Julio de 1811 represenU á la Regencia
causa que se le está formando por razon de haber dado á no serle ftícil hacer constar el robo de que dimanaba su
luz pública el referido papel, suplicaba á las Córtes que, quiebra; mas ofreció hacer el pago de la expresada canen justa celebracioo del presente dia, se dignasen indultidad en el te’rmiao de dos afios, dando fianzas suflcientarle cualquier criminalidad que pudiese envolver en sí el tes, y al mismo tiempo se ofreció á sufrir consejode guer mencionado impreso.
ra, 6 á responder á los cargos que se le qnisieran hacer;
El Sr. Zowaprir manifestó que le era muy sensible, que la Regencia aceptó la propuesta del pago, y admitió
en un dia de tanta celebridad, tener que oponerseá la las flanzas, que se verificaron por el mes de Octubre; y
solicitud del Padre Espejo, y dijo que, no estando este Soalmente,que, aunque por estas circunstancias esperanegocio acabado, y no pudiendo las Cdrtes avocar á sí >a se le disminuiria la pena, el consejo de guerra le senningun expedientede esta clase, que se preguntase si ha- :enció á ser privado de su empleo, y á la dura pena de
bia lugar á deliberar. El Sr. clorales Qallegofué de opi- sresidiopor ocho años. El tribunal especial de Guerra y
nion de que el pedir indulto y concederlo, conforme las Harina confirmó esta sentencia, y la Regencia se conforCbrtes podian hacerlo, aunque la causa no estuviesecon- nd con ella. Cueva hace presente á V. Id. que si se Ileva
cluida, no era avocar á sí expediente alguno, y por lo í efecto la sentencia, serin envueltos en su ruina sus dos
ladores, que son un pariente suyo y un artesano honratanto, que se podia accederá la solicitud. El Sr. Antillolr
apoyó al Sr. Zorraquin, y añadió que el inìulto recaia 10, por la razon de no poder él en este caso verificar el
sobre una pena impuesta en virtud de una sentencia de- lago. Representatambien sus servicios, las circunstan-
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otr ‘a cosa que haberse dado cuenta hoy. Lo que pide es
un;a conmutacion, que es agravamiento de la pena, Y el
ali vio que pide tjeue tdu,lencia 6 su fnmilia, no á su perso1la, Si uu condenado al presidio de ?lielilla dijera que
le conmute la pena de los ocho años de presidio en otros ! po:r iateres de su familia queria estar en Ceota, $0 se le
tantos de servir en clase de soldado en los betallones de COIacederia? Es cierto que sí, porque era en beneficio de
marina del departamento de la Isla. Por dictámen de la UD, inocente, que V. N. tiene obljgacion de atender.
~1 Sr. OEITIZ: No accederéá esta solicitud, ni en escomision de Justicia se pidió informe á la Regencia sotre
dia
glsrioso, ni en ningun otro. El delito porque se le
te
el recurso de Cueva, y esta, en 29 de Abril, expone su
condenado
es muy grave. El reo es hombre de talen ha
dictámen, reducido á que no es de accederse á esta soliy
luces,
y
puesto
en su cuerpo puede fugarse y hacer to
citud, La comision de Justicia, aunque penetrada de la
es darle por castigo servir en
s
la
guerra.
Por
último,
no
desgracia de este español y de su infeliz familia, no enel cuerpo de la marina y esto rellunda en deshonor de eacuentra arbitrio para aliviar la triste suerte del recurrente. Así lo acordó que se propusiese á V. UI. en la primera te cuerpo. Así que, opino que no debe acce,ierse 8 esta
sesioo que tuva sobre este negocio; mss habiéndose pasa- j so licitud.
do posteriormente á la comision una representacion de 1
I)oña Margarita Velazquez, mujer del referido D. Nuño
Interrumpió esta discusion la llegada de la Regencia.
de la Cueva, en la que, refundiendo las razones que van
expuestas, se acoge á la proteccion de nuestro amado1/01 zupacdo el sólio, en que ya se hallaba el Sr. Presidente
Xonarca el Sr. D. Fernando VII, pidiendo á V. X. que, de) las Cdrtes, el eminentísimo Cardenal de Borbon, preeu felicitacion del dia de su nombre, y por premio de loe1 sildente de la Regencia, tomó la palabra diciendo:
<Señor: La memoria de nuestro amado Rey D. Ferservicios que su marido ha hecho por la Patria y el Rey,
indo VII, preso alevosamente por el enemigo, nos trae
le haga partícipe de sus gracias, la comision cree que,
en órden á la que se solicita, no debe exponer otro dictá- . h:3y á manifdstar solemnemente á V. M. nuestra iveneramen que el de que se dé cuenta á V. M., por si fuere de: Clon y respeto á su augusta persona, y nuestro8 vivísimoe
dlaseosde verle restablecido en su Trono. Su libertad y
su agrado concederla, á lo que se inclina la comkion. p
uestra independencia política pusieron la armas en nuesEl Sr. TORRES GUERRA: Yo me hallaba de co‘as manos, y la magnanimidad dg V. M. las soatiene.
mandante de la compañía cuando se nombró este oficial:
1 cielo nos conceda el justo término que deseamos.»
no habia otro: pero si hubiera habido 12, tambienlohubierr
Contestóle el Sr. Presidente de las Cortes en estos
nombrado, porque su conducta lo mzracia. Sabe V. X.
irminos:
1
ti
las veces que he perorado ¿n este sitio sobre el abandono
c<Lw nobles sentimientos que acaba de manifestar la
cn que la Regencia anterior puso á la marina, lo que h!1
dado lugar á la accion de este oficial. Si yo hubiera sidí 1 R:egencia del Reino en este dia, que renueva en nossu juez, hubiera dado la misma sentencia; pero aquí ha-- 0 tras las mas dulces y las mas tristes memorias, hacen
blo á V. N. como Diputado. No olvide V. N. que lo qulB Perfecta armonía con los sentimientos de que está anisolicita no es un indulto, sino una conmutacion de pena > nlado el Cougreso nacional. iOhl Nunca jamás olvidará
pidiéndo!a mas penosa que la que le han impuesto, por. - e1 pueblo español que al más desgraciado y querido de
que pide servir en la clase de soldado, en la cual tendr; i 8UYReyes es deudor del terrible, pero grandioso destino
que estar á las órdenes de oficiales que él ha enseñado, :Y á que se ha elevado en estos dias de afliccion y de gloria.
menos antiguos que él, lo que es muy duro. Así, en ho.- ALun antes de su aivenimiento al Trono, el jóvan Fernannor del dia, pido se acceda á esta solicitud.
d o fué el instrumento de que se valió el dedo de Dios paEl Sr. Conde de TORENO: Sobre este asunto opin 0 r a prepararno á nuestra revolucion gloriosa, y para apardebe decirse lo mismo que sobre el anterior; porque t$1 t ar á la Nacion del borde del precipicio en que iban 6 sumodo de celebrar este dia, como toJos, es hacer justicia 8. nlairla profusiones escandalosas dentro y fuera del Reino,
La Regencia creyó no debia accederse á la solicitud dell c:ostumbres corrompidas, leyes olvidadas y despreciadas,
interesado; y así, que se pregunte si ha lugar á delibera1‘- Emctos indignos, alianzas humillantes, combateadesastroEl SI. RUS: El Sr. Conde se ha equivocado: el no hsL- e‘os por mar y tierra, y paces vergonzosas. Y despues que
ber accedido el Congreso á la solicitud anterior, fu& por - 1a mas horrible perfidia le arrancó de enmedio de uosque era una causa pendiente; pero ahora no es así. L #a c)tros, el nombre solo de Fernando (nombre que no pueRegencia no pudo hacer otra cosa, porque no está en 81:LS (le pronunciarse sin enternecimiento) ha sido como uu
facultades dar indulto ninguno.
c:énio invisible que conmovió á un mismo tiempo toda la
El Sr. Conde de TORERO: Hay un decreto para ql ie 1bastaMonarquía; y cuando el tirano se lisonjeaba de que
tratindose _de
disolverla 6 dividirla para mejor domi. indultos venga el informe de la Regencirs; 1habia conseguido
._
esto ya se hizo, con que no me he equivocado.
narla, fué el vínculo que estrechó cordialmente, y estreEl Sr. GOLFLN: Encuentro muy diferente este asun- chará cada dia mas y más todos los individuos de esta fato del anterior, porque en el anterior no se sabia si el milia grande y una, esparcida en ambos hemisferios: ese
que solicitaba era reo; pero en este ya sesabe; por lo que nombre armó el brazo del soldado: le hizo triunfar mucha s
viene bien pedir el indulto que no lo es, sino conmutacion veces 6 mouir una muerte tan noble como el triunfo: ese
de pena. Si lo fuera, debia pedirse informe á la Regencia, nombre llev6 aun á los niños, ancianos, mujeres y sacerpero no para conmutacion de pena. Además que nunca dotes á los campos de batalla, y él ha dirigido la mano
hay precision de seguir el dictámen de la Regencia. Es de los legisladores para escribir las leyes, que harán pacierto como ha dicho el Sr. Torres Guerra, que la pena ra siempre la felicidad de la Nacion,y aflrmarbn el Trono
que pide es mucho mayor que la impuesta, y casi tan sobre las bases inamovibles de la justicia social, y de la
atroz como la capital. Asi, en celebridad del dia de nues- libertad de los hombres.
tro Rey, debia concedérsele lo que pide, como lo baria
yOh! puedannaeatroe ojos verle cuanto antes sentado
Fernando VII si estuviera presente.
sobreeseflrme Trono B que le llaman,másque las leyes

cias de su familia, la necesidad en que SEhalla de defender los Estados y el Ducado de Alburquerque, Por todo
lo cual concluye suplicando á V. M. se digne mitigar SUS
aflicciones, modificando la sentencia, 6 6 lo menos que se
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tontee para BU corazon magnánimo verse rodeado de hicelo y patriotismo de la Regencia del Reino, que tan landables y públicas muestras ha dado de su adhesion á las
jos y de amigos, en lugar de arteros y de malcontentos,
y de hombres libres en lugar de esclavos! iCuánta satis- más nuevas instituciones y útilea reformas. Y como la
facclon para el jóven Monarca llevar Ias riendas de un Regencia, además de loa vínculos comunes á t*oioe sus
Estado constituido ya Ze uo modo eI más natural, sólido conciudadanos, tiene un lazo más estrecho con la Pátria
y duradero, bajo las formas de una Constitucion que hn , y con Fernando, las Córtes estAn seguras de que el sagrado depósito de las leyes que le han fiado, lo entregará
reintegrado nuestras antiguas leyes en su primer imperio: que ha hecho de la religion católica y de las virtudes
ileso, puro, íntegro, en las manos del virtuoso Príncipe,
eociales y morales las primeras ciudadanas españolas: cuando el cielo, satisfecho ya con tanta sangre nuestra
que ha demarcado los mútuos derechos del pueblo y del derramada, y cou tantos sacrificios, se digne al fin conceRey, y les mútuas obIigaciones que de eIlos neceo; J que cerio 6 nuestros votos. »
eouservaodo á los Reyes en toda dignidad, les ha abierto
y aun trillado todos los caminos para hacer el bien y la
Retirada la Regencia, continuó la diecusion interrumfelicidad nacional!
pida, y puesta 8 votacion la solicitud de D. Nuño de la
Estas son las leyes en que está librada la salud de la Cueva, las Córtes accedieron á ella.
Pátria, y cuya ejecucioo mientras dure la injusta cautividad de nuestro deseado Rey, esta confiada á la virtud, [
Se Ievantó la sesion .
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Manddronsearchivar los testimonios de habersejarado la Constitucion en la feligresía de Santiago de l’ortoreros, de Baredo, de Baliña, jurisdiccion de Linares, Santa Cristina de Baloise, San Juan de Alveos, San Miguel
de Cequelinos, San Cristóbal dc Laarentan, Picoña, San
Jorge de Salceda, jarisdiccion de San Pablo del Ponton,
San Andrés de Cedeira, jurisdiccion de Arbo, Moreira que
fué de 10sTroncosos, Villanueva de Morería, Peñeiro de
Lira, Mongas, villa de Suseo,Loareza, Hoya, Sacamonde,
Eutienza, Arbo, Villamean, villa y jurisdiccioa de Tebra,
feligresía de Santa Eulalia de Camos, Corras, Redondela,
San Pedro de Bargaeira, Santo Tomé de Parderubias, jarisdiccion de Albeos, jurisdiccion y partido de Covelo, villa de Salceda,jurisdiccion 4e Petan, villa de Bayona, villa y jarisdiccion de Sotomayor, jurisdiccion de la villa y
coto de Priegae, Villavieja de Redondela, San Lorenzo de
Parada, y jurisdiccion de Teuton y coto de Mourelle.

Por o5cio del Secretario de Gracia y Justicia laa Cbrtes quedaron enteradas de que la Regencia, estandobien
satisfecha del buen desempeñode D. Tomás GonzalezCarvajal, D. Juan Alvarez Guerra, D. Francisco Osorio y
D. Juan 0-Donojú, nombrados para servir interinamente
las Secretarías de Estado y del Despacho de Hacienda,
Gobernacion de la Peníneula, Marina y Guerra, y deseando darles un testimonio de lo que aprecia sus servicios, y
de la confianza que tenia de que los continuarian con el
mismo celo, exactitud é interés que hasta aqui, habia venido en nombrarlos en propiedad para desempeñarlas expresadasSecretarias.

A las comisiones reunidas correspondientes pasb un
o5cio del Secretario de Hacienda, con un expediente relativo á la repoeicion que habian solicitado varios empleados, y entre ellos el administrador de rentas de Utrera
D. Francisco Castiñeira.

El coronel retirado D. Gavino de Menesesy Toledo
proponia en exposicion la extincion de los mayorazgos, y
de toda clase de vinculacion, dando libertad B sus poseedores para venderlos libremente, con la condicion de que
se cedieseá la Hacienda nacional la décima 6 duodécima
parte de los bienes que quisiesen hacer libres, con aplicacion de sus productos al ejército.

A la comision de Justicia pasó un oficio del Secretario
de Gracia y Justicia con certiticacion de los testimonios
obrados en la causa de D. Ricardo Meade, desde 30 de
Octubre del prdximo año pasado hasta 1.” de Marzo último, remitida á consecuenciade oficio que se le dirigió
aon esta fecha.
Se mandó pasar 6 la misma comision de Justicia el
informe que la Regencia remitió por medio del Secretario
de Gracia y Justicia, reducido á que las Cortes podian acceder á la solicitad del Duque de Frias y Uceda, aprabando la escritura de alimentos que dicho Duque otorgó en
favor de sus dos hermanoa D. José y D. Andrés Pacheco.

Se ley6 la siguiente exposicion del Sr. Presidente:
Pasó B la comision de Justicia un o5cio del Secretario
<Señor, en la comision Ultramarina existe una reprede Gracia y Justicia con un expediente promovido por
D. Luis Joffrion, natural de Francia, en solicitud de que sentacion del noble ayuntamiento de la ciudad de Uartago, capital de Oosta-Rica, en que sa solicita la derrmense le concediesecarta de naturaleza.
braoion de diohsprovinoladel obispado
de Leonde Nico1
c

ragua, sl que se halla agregada, ri fin de que formándose
de ella “na nueva diócesis, se erija y establezca la Silla
episcopal en la expresada ciudad de Cartago. h justicia
de esta solicitud, y aun la indispensable neeësilibd de acceder á ella, se harán maniflesta8 k V. M. 3 si ae di&8 fijar
por un momento BU soberana atencion en las gravísimas
cansas en que se apoya aquel ayuntamiento, y á las cuales yo, como representante de dicha provincia, procuraré
darles alguná aplicacion. El celo COnque V. M., en mcdio de infinidad de negocios que ocupan SU atencion, ha
promovido en lo que está de su parte el bien de 1a Iglesia
española, me sirve de ejemplo para no descuidar por la
mia de procurar el bien y felicidad espiritual de mi provincia. No molestaré 4 V. M. CONreferirle IkB pt&rtfculare8 circunstancias que hacen muy recomendable 6 CostaRica: tampoco alegaré para inckar SU ánimo el PEtriOtiSmo y adhesion d le justa causn, que constantemente ha
manifestado en todo el tiempo de esta revolucion; solo me
contrseré á iadicar las razones que conduzcan á patentizar
la justicia de esta solicitud.
La entension del territorio de Costa-Rica, su poblacion, y la larga distancia que media de su capital 4 la de
Leon de Nicaragua, no dejan la menor duda de que debe
erigirse un obispado en dicha provincia, para que aquella
grey pueda ser gobernada y apacentada en 10 @@ritual
como corresponde.
Costa-Rica tiene por límites de Su territorio el rio de
Chiriqui, que la separa de la provincia de Panamá, y el
rio del Salto, que la divide de la de Nicaragua, entre las
cuales provincias SB halla eituada. Sirviéndole de linderos
por el N. y 8. el Océano athíntico y el mar Pacífico. Desde el uno de los rios que quedan indicados hasta el otro,
hay mas de 150 leguas de caminos muy fragosos y casi
intransitables por la multit#ud de montes y rios caudalosos
que se atraviesan: la distancia que hay de uno á otro mar
no es uniforme; pero la media podrá ser de 70 leguas.
por consiguiente, aunque no e8 dable calcular con exactitud la extension del territorio de Costa-Rica por falta
de un plano topográfico, puedo asegurar á V. M., sin exa.
geracion, que comprende más de ‘7.000 leguas cuadradas;
extenston muy suficiente para fundar no solo uno, sinc
muchos obispados, si á proporcion estuviera poblada.
lIay actualmente en ella 22 pueblos: 12 de ellos sor
de indios, y los dem6s de españole8 blancos y de color,
además de una multitud de chacaras, haciendas y caBerios distantes de 10s expresados pueblos, Estos se hallar
diseminados en varios puntos de la provincia, de modc
que hay pueblos que distan entre sí 150 leguas.
El número de sus habitantes es de 60 á 70.000, 8&
gun el informe que me dirigió el expresado ayuntamiento,
el cual acompaño en comprobacion de este y otros dato:
de 10s que van referidos, y seguu otro del brigadier Dar
Tomás Acosta, gobernador que fué de aquella provincia,
el cuy1 para en la Seoretarír del Despachode Hacisnda.
AdemBsde esta poblacion, hay en BU territorio tres
nnciones de indios gentiles que habitan la8 montaña8 y
coStaSdd Norte, las Cual33 Se Conocencon los nombre8
de indioa de Talamanca, indio8 del Norte 6 indios Mosqui.
tos, todas tres bastantes numerosas. por estaa razones,
Costa-Rica siempre fué considerada y tenida desdesu deScubrimiento por provincia separadaé independiente de la8
otras; gobernadaen lo político p militar por un jefe cOn

lue hay de proveer Li aquella provincia de uu Pastor que
rele sobre una grey numerosa y que se halla esparcida en
rn vasto terreno, pt+raque visite @nspueblo8 con aquella
yecuencia qae lo$ c&rones prescriben. Aun se bsce más
nehifiesta esta nei&dad si se atiende á la larga distancia
lne media entre dicha provincia y Ia ciudad de beon de
qlcaragua , lugar de la residencia del Obispo: 310 leguas
ie camino muy quebrado, y casi intransitables en tiempo
1s lluvias, separan á la ciudad de Cartago, capital de
;*osta-Rica, de la expresada ciudad de Leon; y á vista de
jsto, iserá creible que los Rdos. Obispos de aquella dio;esi puedan cumplir con su obligacion, desempeaando
personalmente el ministerio pastoral, y visitando cada tres
iños su obispado? Et? ruenaster advertir que ia provincia
le Nicaragua 08 tan extensa como Costa-Rica, y se halla
aquella mucho más poblada que esta, por lo que han sido
muy pocos los Obispas que han visitado, aun solo por una
vez en todo el tiempo de BU pontificado, todos 108pueblos
que comprende la provincia de Nicaragua. Costa-Rica ha
sufrido mucho más: V. M. se escandalizará al oir que hacti
más de treinta y tres años que no ha puesto en ella loe
piés niagun Obispo; pues, Señor, es un hecho. En todo
este largo tiempo han estado aquellas ovejas privadas del
consuelo de ver y conocer á su pastor. iY cuales serán los
males que se hkbrán otig&do de este abandono? No será
el menor el de que todos los que han nacido en estos Ultimos treinta y tres aííus se hallan sin recibir el sacramento de la confirmaaion: &y hay raron para privar de esta
grac;a

á aquelloscristianos? No hay que atribuir estosma-

les á falta de ceI0 en los Prelados que ha habido en estos
últimos treinta y tres años, porque á más de las diAcultades que van indicadas para practicar la visita en
aquella dilatada diócesi, los promovidos á aquella Silla por
lo regular han sido hombres ancianos, y de conaigniente
achacosos, que por lo mismo no pudieron emprender unas
marchas tan largas y de caminos peligrosoe. Ni hay que
esperar que nadie, por celoso, por robusto y activo que
sea, pueda en lo sucesivocumplir puntualmente con sus

obligaciones mientras no se cure el mal en su orígen; es
dacir, mientras que no ae divida aquel vasto obispado.
Tampoco se juzgue que podrian evitarse estos inconvenientes agregándoseCosta-Rica á Panamá, que es la otra
provincia limítrofe, porque la distanciá que media entre

estasprOVinhi8Ses mayor que la que hay entre Nicaragua
y Costa-Rica, y además los caminos son más desiertos y
más iotran8itablea. No qu8da, pues, otro recurso, si no se
quiere que Cxdhíeu tan graves males, que cl de la separacion y ereccion de obispado en Costa-Rica.
De esta providencia resultarán seguramente muchos
bienes, que lknarán de consuelo y de regocijo á aquella
religiosa Provincia; no siendo el menor de ellos el que con

el influjo del prelado se faciliterá la convenion de Losindios gentiles que habitan aquellas montañas. Tampoco se
siguen ningunos inconvenientes; porque no se crea que
con la ereccion de esta nuevo obispado loa pueblos se gravarán con nuevas contribuciones, ai que el Erario público
habr6 de sufrir algun menoscabo. Solamente 108 diezmos

que paga aquella Provincia proporcionan fondos con que
dotar comPetentementela mitra, y ea UU país eu donde
no hay lujo, Y en donde los alimentos son rnuv baratos

sob:ará Para fundar y dotar un seminario conciíiar dondi
se forma8en buenos cclesi6aticos y donde se proporcionael título de gobernadory comsndantede las armas,el cual ria eda-an 6 la bxvsntad, de que tanto ce carece en
no bonocemh8 dependenciaque de la Audiencia9 capita- aquel Paie ti MpSnrdo b 1~ h~ás pv&&.
por tinfa geued de Goatemala; por manera que solOen lo sala d*a ~~~i~~iopeS,
hago 6 V. Y, la0 doe,ppo&p
siártico ha estado agregada d la díbeesi de Nicaragua,
nas siguientes:
DO 10 eXpuWt0 podr6 mferir V. b[. Ir ~urm, nmbd

Ultramarina, donde están los antecedentes, se le encargue
que con la brevedad posible despache el expediente relativo á la division y ereccion del (obispado de Co&-Rica
informando si deba astablecewe IU dillrr episcopal en Ir
ciudad de Cartago.
Segunda. Que consecuente á esto, informe sobre la ne.
cesidad de erigir en dicha ciudad un seminario conciliar. Y
Estas proposiciones y la exposicion se mandaron pasar al Gobierno para que, con su informe, remitie$e (segun propuso el Sr. Larrazabal) el que acerca de aquella
provincia dió su comandante el brigadier D. Tomás ACORta, y que se hallaba en la Secretaría de Hacienda.
Las Córtes, en virtud da1 dict;men de la comision dí
Premios acerca de la solicitud de Doña Rafaeia de Sousa,
hija natural del difunto general de la armada D. Migua:
de Sousa ( Vkase la sesion de 3 de Febrero6ltimo), autorizaron á la Regencia para que por una vez confiriese á Doñr
Rafaela de Sousa para ayuda de su colocacion la cantidac
que S. A. creyese más compatible con sus necesidades J
as de la Nacion.

Se ley6 el siguiente dictámen ãe la comision de Agricultura, y el Sr. Presidente remitió á mañana su discusion :
<Señor, la comision de Agricultura que extendió e
proyecto de decreto sobre el cerramiento de tierras, libertad de arriendos y otros puntos, habiéndosele devueltc
algunos artículos, los presenta reformados con atencion á
las especies que en la discusion se ofrecieron, y á la adicion propuesta por el Sr. Porcel al art. 3.’
Ha añadido otro, en que propone la regla que cree máe
oportuna con respecto á las tierras en que sus dueños no
han adquirido más que el derecho de sembrarlas, sobre
las cuales hizo una proposicion 6 adicion el Sr. D. Nicolás Martinez Fortun. T..a comision opina que tambien deben entenderse cerradas y acotadas como las otras, así
por el interés de la causa pública, como por ser conforme
á los principios que animan á V. M.; pero 86 muy justo
que los dueños resarzan 6 los pueblos el mayor valor que
de este modo adquieren sus tierras y la parte de disfrute
que no les fué enagenado, y que los mismos pueblos dejarán de tener en adelante.
En el proyecto, que tambien presentó la comision sobre alojamientos y bagajes, ha comprendido la sdicion hecha por el Sr. Moragues al art. 3.‘, y aprobada por Vuestra Magestad; y en cuanto á las que propusieron el mismo Sr. Martinez Fortun y el Sr. Alcaina, sobre que no se
embargue á los transeuntes ni traginantes, ni á los labradores durante la sementera y recoleccion, ni se lee obligue á pasar del primer tránsito, y que en estos yembargos
se adopte la misma medida que ya sancionó V. M. con
respecto á los suministros para el repartimiento de su valor entre todos los vecinos, cree la comision que esto pertenece á otra ley, cuando conforme á las circunstancias
se trate de arreglar radicalmente el ramo de bagajes, y
que por ahora bastará se observe lo que está mandado,
como V. M. lo ha resuelto.
Ultimamente+ la comision presenta por separado otro
proyecto de decreto, que comprende el dictámen que ha
formado sobre la proposicion del Sr. Conde de Toreno para
qne pnedul estableceme fibricaa 6 artefactos, de cualquier& &e que man, sin nweddad de permh J.lhn-

cia alguna; y V. M. acerca de todo resolverfí como siem.
pre lo más oportuno.
Cádiz 28 de Malo de 1813.~
Reforma en GI proyecto atina. l.*
Artículo 1.” (Como está.)
Art. 2.’
Aquellas tierras conocidas en algunos pa.ages con el nombre de rozas, de las cuales, habiendo sido
al principio baldías y psrtenecieutes á los pueblos, se ha
vendido ó concedido á personas particulares el derecho
solo de sembrarlas, con la condicion de que no sembradas, ó alzados los frutos que SRsiembren en ellas, queden de
comun aorovechamiento, se ent,enderán tambien cerradas
y acotadas, y podrán cerrarlas los dueños y disfrutarlas
libre y exclueivamente en la forma prescrita por el anterior artículo; pero el mayor precio que de este modo adquiere la finca, se tasará por peritos nombrados por el
ayuntamiento del pueblo y por el dueño, y este entregará
su importe en el arca de propios, 6 lo impondrá á censo
redimible en favor de ellos sobre la miema anca.
Are. 3.’
(El segundo del proyecto,)
Art. 4.’ Los arrendamientos obligarán del miamo
modo á los herederos de ambas partes. Los de flncas
vinculadas hechos por el poseedor, y los que no haga el
usufructuario de los bienes que disfrute, obligarán igualmente á los sucesores; pero ei se hubiesen celebrado por
más de nueve años, la obligacion de los sucesores no pasará de este término, contado desde la fecha del contrato.
Art. 5.” En los nuevos arrendamientos de cualesquiera fincas, ninguna persona ni corporacion podrá, bajo
pretesto alguno, alegar preferencia con respecto á otra
que se haga convenido con el dueño.
Art. 6.’
(El 5.O del proyecto.)
Art. 7.“.
(El 6.’ illem con la adicion aprobada.)
Art. 8.” El arrendatario no podrá subarrendar ni
traspasar el todo ni parte de la finca sin aprobacion del
dueño; pero podrá sln ella vender 6 ceder, rl precio que
le parezca, alguna parte de los pastos 6 frutos, á no ser
lue en el contrato se estipule otra cosa.
Artículos g.‘, 10, 11 y 12. (Como están .)

Reforma e%e2proyectonlim. 2.”
Artículos 1.’ y 2.’
(Como están.)
Art. 3.’
Todos los españoles estin asimismo obligalos sin distincion alguna de clases ni condiciones Q con;ribuir con sus carros y caballerías para el servicio de baTajes, como tambien B franquear sus casas por el tiempo
lue la ordenanza 6 las leyes particulares prescriban para
31alojamiento de las tropas y de los demás indivídnos que
leban disfrutarlo, quedando derogados cualesquiera pri rilegios que hasta ahora se hayan concedido.
Artículos 4.’ y 5.’
(Como están.)

Proyectode decreto.
Laa Córtes generales y extraordinarias, con el justo
bbjeto de remover las trabas que hasta ahora han entorBecido el progreso de la industria decretan:
1.O Todos los españoles y los extranjeros avecindalos, 6 que se avecinden en los pueblos de la Monarquia,
lodrán libremente establecer las fábricas 6 artefactos, de
malquiera clase que les acomode, sin newidad de perniso ni licencia alguna; con tal que ee sujeten 6 180 rerlae de policir adoptadas 6 que re dop%~n par& 14 mlqrridad de lw mimos ~~ebba,
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y la Junta preparatoria dispuso que las libres 83 agregadustria ú oficio útil; sin necesidadde exámen, título Ó son al partido de Alcoy, en vez de nombrar entre ellas la
incorporacion á los gremios respectivos, cuyas ordenan- más proporcionada para cabezade partido, y otro tanto
debió ejecutar con respecto á las muchas poblaciones del
zae se derogan en esta parte.
partido de Orihuela, libres de la epidemia, y que se haLo tendrá entendido, etc.>
llaban en constante comunicacion con Alicante, y todavía lo están esperando.
Pareceque Alcoy, cabezade su partido, no se atrevió
procedióseá la disousiondel dictámen de la comision á practicar diligencia alguna por el recelo que le causaba
de Constitucion relativo á las eleccionesde Diputadospara la proximidad del enemigo, y esto fué bastante para no
las próximas Córtea por la provincia de Valencia (véease
Za contar con las demás poblaciones de su torritorio, en
quienesno concurrian semejantes respetos, y mucho mesesionde 29 iel actua!); y tomando la Palabra, dijo
El Sr. MARTINEZ
(D. José): Conozco á algunos de nos con aquellas del partido de Dénia que re le habian
los Diputados nombrados para las próximas Córtes, y no agregado, y esperaban la convocatoria para concurrir á
dudo de su suficiencia y distinguidos méritos; mas no eEI ncombrar los electores de su partido , habiend3 suceesto de lo que estamostratando. La comision no deja deI diido otro tanto con los electores parroquiales de Ios
reconocerlas nulidades que se han cometido en las dili- ’ mluches puebloslibres y sanos del partido de Orihuela.
genciasde eleccion; y sin embargo, propone á Ir. M. qu(3 $1:uál, pues, ha sido en suma el resultado? Que los doa
subsistan provisionalmente los indivíduos que componer1 ú aicos partidos de Alicante y Jijona, cuyas poblaciones
la Diputacion provincial, y del mismo modo 10s Diputa- r(3unidss podian nombrar un solo Diputado propietario,
dos á Cortes hasta la evacuacion de la provincia, si n() h an nombrado los 12 propietarios y los Cuatro SuphteS
constasecuáles fueron los nombrados como propietarior3 9ue correspondená toda la provincia: que no han tenido
apresentacion los partidos de Alcoy, Orihuela y Dénia,
en representacionde los pueblos libres. Yo no puedo con,
3
;;
venir con el dictiman de la comiaion; y pido á V. M. que bres en su mayor parte, y prontos á concurrir: que loa
3 3 6 electores de partido han salido de 10s partidos de Jideclarándosenulas dichas elecciones,como realmente 11
son, se manden hacer de nuevo con arreglo 8 la instrue, - jc)na y Alicante, sin sabersecwlzlesson los propietarios
cion comunicada.
Por la parte libre, y cuáles y cuintos los suplente3 por Ia
La provincia de Valencia se componede ll goberna.- Parte ocupada: que con tan buena ocasion Alicante y Jiciones 6 partidos sumamentodesiguales, tanto, que si al - jc,na nombraron cuatro Diputados de su territorio, en IUgunos se componende 100 y m& poblaciones,otros ha,Y g:sr del uno que podia caberles: que tambien nombraron
de 15 6 20, y por de contado los más reducidos son lo 8 uLuDiputado propietario, y para el caso de no estar este
de Alicanto y Jijona. Veamosahora qué partidos coacurs- e:n el goce y ejercicio de los derechos de ciudadano, pues
rieron ti las elecciones,qué diligencias se practicaron, 9 5(ue lo dudaban, le sustituyeron otro en Is clase de prosi estrs han sido conformes4 lo prevenido en los artícu - E)iatario, antes de llegar á echar mano de uno de los cualos 6.“ y ‘7.” de la instruccion de 23 de Mayo del aña prCi- tro suplentes. Y que ignorándose asimismo quiénes son
6tntrs los 12 Diputados y cuatro suplentes, elegidos los
ximo pasado.
En ellos so dice que 1~provincia que se halle en parlie 1verdaderospropietarios representantesla parte libre, y los
libre y en parte ocupada, la parte libre nombrará el Dip~L- 1rerdaderoesuplentesrepresentantes la parte ocupada, UO
tado 6 Diputados que correspondaná SU poblacion, y p’:)r 5seráposibleque ésta, viéndose libre, que no está lejos,
1~ parte ocupada, siempre que esta no pudiere enviar h‘9 1puedahacer las elecciones de propietarios, por los que
electoresque le pertenezcan,nombrara tambien como stl- (debencesar como suplentes.
plentes el Diputado ó Diputados que le correspondnn,siIn
Hay, Señor, reclamaciones muy enérgicas sobre la
perjuicio de quo la parte ocupada haya de veriRcar EIU 1materir; J si V. M. no puede prescindir de hacer juseleccion en cuanto se halle libre, durante el tiempo de la iticia, los Diputados valencianos , que la conocemos,y
Diputacion general de Córtes. Y que si la Junta prepaL- 1noshallamos llenos de reconvenciones,despreciandohuratoria previene que por la ocupacion de una parte de la :manos respetos, debemosexpresar francamente nuestra
provincia no ser& fHci1que concurran á las elecciones1,os opinion.
electorea de la parte ocupada, cuidar6 de que la par te
Insisto, pues, en que desaprobándoseel dictámen de
libre nombre al mismo tiempo que sus electorespropietrI- la comision, se apruebe la proposicion siguiente:
rios otros suplentes, en el número que corresponda6 la
<Que quedandosin efecto las diligencias actuadas en
parto ocupada.
Alioante para la [formacion de la Diputacion provincial y
h la provincia de Valencia corresponden12 DiPubb- e!eccionde Diputados á Córtes para las próximas ordinados propietarios y cuatro euplentcs: debian ser los electO- rias, se prevenga al jefe superior polftico de aquella prores de partido 36, que es el número triplicado; y hall& U- vincia disponga que sin demora se formalicen con arredoeela provincia en parte libre, y en parte ccupada, de- glo 8 la Constitucion, J 6 lo prevenido en el decreto é
bieron distinguirse los electores propietarios de los s,U- instruccion de 23 de Mayo del año próximo pasado; seplentes, J debieron distinguirse tambien los Diputad os ñalándose6 los partidos libres al número de electoresque
propietarios que representabanla parte libre, de los Dli- deben nombrar, con distincion de cuántos deban ser de
putadoe suplentes Por la parte ocupada,para que est%p U- la clase de propietarios, y cnbntos de la de suplentes, con
diese hacer SUS eleccionesde propietarios en el momec
proporcion al número que lea corresponda, así por la parmismo en que se viese libre.
te ocupada 6 impedida del mismo partido, como de la
Pregunto ahora, Seiior: ¿J hay algo de es;0en las d
pnrte restante de la provincia que sa hallare ocupada por
hgenciss? so, S*efíor:lo que resulta de ellas es uu sinn
el enemigo. Que 6 la eleccion de Diputados pmpbtarios
mero de nulidades capitales. Oígalo V. M.
pue corwgndan 6 toda la puto libre de b provin&,
Loa Oineopartidos de Orihuela, Alicante, Alcoy, D
OoacuI~n bnieamenkt loa aeOtoresP@&&QB de FM.
nia y Jijona ae haVabanlibrea. Dénia, capital de Bu pI
do, qw debm sor on oámsro tripls, ~-fb..miam m ttim
tido, eada ooupadr son un oorto IA~~W &j @lroionc
2.O Tambienpodrán ejercer libremente cualquiera in-
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que correspondanal país libre de los cuatro señalados á ; porta que ignorase la Junta si otros pueblos del mismo
Ia provinck Que por lo tocante Q la eleccion de Diputa- partido estaban en libertad, porque era preciso que lo sudos propietarios y suplentes, correspondientesal territorio piese de estos que se hallan á corta distancia de Aliùanocupado d impedido, concurran únicamente los electores te, y cuyos vecinos iban frecuentemente por sus negocios
suplentes, constando de las diligencias con la debida cla- 8 dicha plaza, y no correspondia que se contentase con
ridad quiénesseanlos electorespropietarios, quiéneslos su- anunciar generalmente en la Gucctadel dia 2 de Diciemplentes, quiénes los Diputadospropietarios y suplentesnom- bre que los pueblos libres de los partidos de Alcoy y Débrados por el territorio libre, y quiénes por el ocupado. Y nia acudiesen para las eleccionesde estos á Alcoy, que
que así en los nombramientosde electoresde partido, como serviria de cabezade ambos, ni tampoco que despuesde
en las eleccionesde Diputados propietarios y suplentes, no avisar esta villa no atreverse B hacer dichas eleccionespor
se considereninhabilitados 6 incapacitados aquellos ciuda- la proximidad del enemigo, creyeseque sin enterarles de
danos que hubieren emigrado del país ocupado, y no tu- ello, pensabandel mismo modo las demásque eran de otro
vieren contra su conducta política resultancia que lo im- partido, como las expresadas, que pertenecian al de Dépida; gobernándosepor estos mismos principios para la nia y se hallaban más distantes de las tropas francesas,
eleccion de vocalesde la Diputacion provincial. >
y por lo mismo no hubo justo motivo para que dejara de
El Sr. ARGÜELLES
expuso que la comision habia citarlas. Tampoco ae citó á las del partido de Orihuela,
tenido en consideracionlos vicios que alegabs el Sr. Mar- lo que han reclamado el alcalde constitucional y el admitinez; pero se habia hecho tambien cargo del estado en nistrador de rentas camo electoralasparrr>quialasde Torque se hallaba la provincia: que la capital del partido de revieja. Es cierto que se habia introducido el contagio en
Dénia estaba ocupadapor el enemigo: que Alcoy, por la dicha ciudad de Orihuela; paro sabia permanecer libres de
proximidad de las tropas francesas, no se atrevió á con- él muchos pueblos de su partido, y en comunicacion con
currir; y que la Junta preparatoria parecese vió tambien Alicante, por lo cual ni podia haber oposicion de la Junembarazadapor la Junta de sanidad para disponer la con- ta de sanidad, ni pretesto alguno para omitir su citacion.
currencia de los del partido de Orihuela, afligidos con la Con ello se descubre quu solo intervinieron en las eleccioepidemia, y por lo mismo habia adoptado en su dictámen nes de Diputados los partidos de Alicante y de Jijona,
que constan únicamente de 16 pueblos, y que no se citó
el medio que proponia.
Aunque juzgaba que estas Cdr- para las mismas ni al partido de Orihuela, que comprenEl Sr. RORRULL:
tes no podian examinar la legitimidad de las elecciones de 25, ni al de Dénia, en que se cuentan ‘71, y que por
de Diputados para las siguientes, V. M. se sirvid resol- lo mismo no pueden tener valor ni efecto.
Encuentro tambien que, debiendo elegir suplentes por
ver lo contrario; y por ello me veo en la precision de hablar sobre las de Valencia, manifestando ante todo, en ob- los partidos ocupados, se pasó 6 la parte de nombrar los
sequio de la verdad, que reconozcoel distinguido mérito 12 Diputados que tocan á la provincia de Valencia, sin
de los nombrados; que yo como elector de partido voté designar quién era el propietario, y quiénes los suplenpor uno de los mismos para Diputado de las presentes tes, lo cual consta por la misma acta de eleccion que
Cdrtes, y que son públicas y notorias las singulares de- obra en el expediente. Se añade á esto, que dichoe parmostraciones de confianza que han msrecido algunos al tidos de Alicante y de Jijona, segun conflesa la comision,
Gobierno, y otros Q mi Pátria. Estoy tambien muy dis- solo podian elegir un Diputado por los dos; y con todo,
tante de querer acriminar en cosa alguna á Ia Junta pre- nombraron cuatro de los mismos, & saber: dos del de Aliparatoria, porque sé la buena fé y celo con que ha pro- cante y dos del de Jijona, lo que hace imposible conocer
cedido , y las críticas circunstancias en que se hallaba de si seria de este 6 del otro partido, y cuál de ellos era el
infestar la peste á varios pueblos, y los enemigosá otros que debia considerarsenombrado en calidad de propietade las gobernaciones6 partidos circunvecinos, y el expe- rio; con cuyo motivo hasta la misma comision reconoce
diente descubre las frecuentes mutaciones que experi- que si no han designado el Diputado que les corresponde
mentó en el corto tiempo de su duracion, por haber sido como propietario (lo que consta no haber hecho), deben
llamado para otro destino su digno presidente el general ambospartidos concurrir con loa demásá su nombramitinCopons; no poder continuar en este su suceser el general to. Si no subsiste, pues, sagun el dictimen de la comiElío, que se fué Q mandar eI segundo ejército, y dejó en sion, el nombramiento de Diputado que les toca J han hesu lugar 8 un oficial de mérito; y que, en fln, el inten- cho en Alicante y Jijona por ambos partidos, menos va dente D. Hermenegildo Llanderal entró en la Junta para lor han de tener los que han practicado por los demás
relevar á D. José Canga Argüelles, que intervino en sus partidos, sin contar con los que estabanlibres del enemi primerae sesiones,cuyo conjunto de novedades fué sin go, ni saberselos que han nombrado por estos. Y así no
duda la causade que no acordasetodas aquellas providen- pueden subsistir de modo alguno dichas elecciones.
El Sr. ARGUELLES
replicb que los Diputados nom
cias que se deseaban.Y así, me detendré solo en 1s duda
que se proponesobre si las eleccionesse hicieron con ar- brados debian quedar como suplentes, porque al paeo que
reglo á las leyes. Basta que no haya sido citado uno de sedesocupasenlas provincias, podian nombrar los propielos que tienen derecho de elegir, para que se declarennu- tarios, logrando por este medio que la provincia de Valas las elecciones,lo cual es un axioma; y consta que, no lencia tuviese representacion, sin que de esto resultase
uno, sino muchos pueblos á quienes la Constitucion da perjuicio alguno ; que habiendo habido en Orihuela epieste derecho, no fueron citados. Las villas de Altea, Ca- demia, debió regir para este partido la misma regla que
llosa de Enearriá, Guadalest, Benfmartell, Beniarda, Ba- si se hubieae hallado ocupada por el enemigo; que hubo
nifato J ‘Confridesse quejan á V. M. de ello, acreditando citacion al partido de Alcoy, y que por último, la comipor medio de varias certificaciones, tanto la falta de cita- sion habia creido conciliar de este modo los inconveniencion, como la circnnetancia de estar libres meseshace del tes de nulidad.
El Sr. SOMBIELA : Si el defecto que se advierte 8n
poder de los enemigos, no obstante de que ocupaban aún
á la cabezade aquel partido, que es la ciudad de Dénia. la eleccion de Diputadosde la provincia de Valedcia para
La comision se fatiga infitilmente en sostenersu dictá- las Córtes próximas fuese únicamsnte el de que acaba de
men, puea no puedesatisfacer á eatas razonea. Poco im- hablarse por lo respectivo al psrtido dé Ab%-~y,nó me Ijn-
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b#a decidido á pedir la palabra; porque resultando que Jiijcna cn el nombramiento de todos 108 suplentea Por la
fu& citado en tiempo oportuno, debia cederen su Perjuicio P’arte de la provincia qua se halla ocupada, Y no Precisacualquiera falta de omision en que voluntariamente hu- IKkeutzpor el partiZo de Orihuela; powe el art. 7.” de
biese incurrido. Pero hay otros defectos sustancialísimos dicha inatruccion dispone que si la Junta preparatoria
que llaman mi atencion, y de los cuales no puedo eu ma- Previese que por Ia ocupacion de una parte de la provinnera alguna prescindirme sin falttltnrctinocidameute al C‘ia no fuera facil que concurriesen á las elecciones Ios
electores de la parte ocupada, cuide de que la parte libre
deeempeño del encargo con que me honró mi prOVinCia
Si la eleccionfué nula en su principio, no puedenser ad- nombre al mismo tiempo que sus eleCtOred propietarios,
mitidos los Diputados electos en clase de suplentt?s, p.sr- 0troa suplente3 en el número que corresponda ri la parte
que 10que es nulo no puedd ni debe pro,iucir efecto al- 0cupada, y VOY SO!O á lo más sustancial. El partido de
guno. De consiguiente, lo que hay que apurar es si la r)éuia es por si solo de mayor poblacion que 10sde AliJunta preparatoria se arregló en un todo á 10 pravenido Cante y Jijona, porque conta de 74.359 almas, cuando
en la instruccion de 23 de Mayo de 1812; porque si sei ’ estos dos reunidos eecomponende 73.311: á saber, el cfe
observó, la eleccion es válida, J deben ser admitidos 10s ALlicaute de 31.695, y el de Jijona de 41.683. Se hallaDiputados para las próximas Córtes; y si no se arregló á I bIa libre de los enemigosdesde 18 de Agosto del año andicha inptruccion, no debe aquella producir efecto algu- t erior , á excepcion de la capital, aegun resulta de uu
no, y ha de procederseal nuevo nombramiento de Dipu- t estimonio presentadopor oti0 de los pueblos que han retados. Discurriré sobre esta materia bajo el supuesto de c:lamado, y tenian jurada la Constitucion política de la
que V. M. tiene acordado de que se conozcaen este so- 1donarquíaespañola, sancionada por V. M. No consta que
berapoCongresode la validez ó nulidad de dichas eleccio-) f‘uesecitado para un acto tan solemne, cual es el de la
nes, aunque cyando se trató de este punto fuí tambien del c:oncurrencia á las elecciones de Diputados. La Junta
opinion que este asunto debia reservarseá las Córtes pró- weparatoriano podia ignorar que dicho partido se hallaba
ximas, con grregloá los principios sancionadosen la Cons-: Iibre de enemigos, porque estando tan inmediatos á AliC:ante, era sumamente dificil que dejara de saberlo: luego
titucion política de la Monarquía española.
fli la falta de concurrencia de una persona interesadaá la
El art. 4.” de dicha instruccion dice así :
uA dn de facilitar las elecciones,esta Junta prepara-- eIjecucion de un acto se anula en su orígen, pregunto:
toria cuidará de distribuir la provincia en partidos, si nc) *,será válida la eleccion de Diputados de la provincia do
los tuviere sgi$alados;J si lo estuvieren, se atenderá á la :Talencia para las próximas Córtes, no constandoque hudemarcacionexistente, fljando en uno y otro caso á cada; tGesesido citado el partido de Dénia , al cual por su popartido el númerode electoresque le correspondacon ar-. tjlaoion le correspoudia un Diputado?
Mas el partido de Orihuela, que consta de 85.765
reglo S su poblaciony á lo demás qae la Constitucion es.
aIlmas, estabalibre de enemigos; pero la Junta, atendientablece gobreel particular. >
Quiere decir esto que la Junta preparatoria es la quí! (lo á que se hallaba epidemiado, acordó que los tres refedebe señalar á las de los partidos el número de electorer3 1ridos partidos nombrasen electores suplentes por el de
que les correspondecon arreglo á la poblacion. ~LOhizc) (kihucla. Por de pronto observoque la instrnccion no trata
así la de la provincia de Valencia? No, Señor; porque baje’ 1?recieamentede este caso, y por consiguiente, no puel supuestode que no tenia conocimiento de la poblacior1 (liéndose mezclar la Junta en otras funciones que las sede cada uno de los partidos , resolvió que la Contaduría1 iãaladasen aquella, segun es literal en el art. 5.” de la
hiciese el aeiíalamientode los electores, como en efe& 1 1nisma, pareceque debia haber consultado para proceder
resulta que lo hizo. En esto no cumplió con lo que V. M. 1:on seguridad en un asunto de tanta consecuencia. Pero
tiene acordado,pues cuando no hubiese tenido los dator3 Ikun cuaRdopor razon de analogía se hubiese creido autopositivos de la poblacion de los partidos, debió haber pe-- 1rizada para exandecel caso de la ocupacion al de la epidido á la Contaduría un testimonio de dicha poblacion , J? ’demia, pregunto: ipor qué no se citb á los pueblos del
con arreglo á ella fijar el número de electoresque cor-- 1partido libres del contagio? Alicante se hallaba en perfecrespondiaB cada uno de aquellas, para que de este modcIl 1ta comunicacion con varios pueblos del partido de Oriae cumpliese literalmente lo que V. M. sancionóen dich;P :huela, y entre ellos con Torrevieja; y siendo así, ipor qué
inatruccion : luego si en esta parte no se observó lo qul no se les citó? ~N:I era más regular qua e&os mismos eliV. M. tiene dispuesto, resalta por de pronto una nulidadLY /giesen los electoreapor todo el partido, que el que lo veen 61principio del acto, porque todas las formalidades rificasen los otros? No se hizo así, y el resultado fué que
prescritaa en 19ley debenentendersepor sustanciales se-. 119.239 almas de que se cgmponsn los Partidos de Ali ,gun no8 enseñanlas leyes.
canto, Gijona y Alcoy, nombraron los electores y DipuPero hay más, Reunidala Junta de presidenciaen 2’1 tados por sí y por ‘705.826 almas de que con&s el resto
Q Noviembredel año anterior para tratar de la materia > de la provincia.
acordóque respectoá que estaban admitidos los supleu
Señor, los pueblos de los partidos de OFibuela J Détes dg la parte libre por la ocupada, y B que debian ad nia,. que han tenido un derecho indudable para concurrir
mitira? e&os mismosprincipios por lo tocante á Orihuela‘9 6 1s eleccion de electoresy Diputados’dg pquell@beneméeq ateaoioq6 hallarse epidemiada cuasi la mayor part e rita provincia, lo reclaopaqante qte aoberauo Congreso.
de dicho pkztido, se oficiase6 los alcaldes y ayuntamieuI- V. M. no puede ni debe desentenderse de oir t,amGaa
t@ de Alicante ) Jijona y Alcoy para que Procedieseniu
P?b% cwdo 88 apoyaa ?a la Co~etitwion 3 gn 10s demediatamenteB wriflcar las Juntas electoralee de ao cretos sancionadospor V. M.
pwtidol, eligiéndosepor las dos primeras ciudades, y p
cada una de ellas, dospropietarios y siete suplenta por 1
parte del reino ocupada,y Alcoy dos propietarios, y pc
el partido de Orihuela se nombrarán seis suplentes mi
pqr AlCoy, Jijona y Alicante.
prescindiendo,Señor, de que el partido de Mucoydc
bió haber tenido parte igualme@ qpa los de Alimp@

NõMERO 869.
eábiamenteasi lo ha sancionado, y así puntualmente ba
de cumplirse. Y Bkndo esto así, jcómo cabe que V. M.
prescinda y oiga con indiferencia las justas queja4 de
los ciudadanosque en representacion de sus
pueblos reclaman los derechos que V. M. les ha declarado en la
Constitucion? La Dlputacion valenciana es la más interesada en este punto: quisiera no encontrar defectos en la
eleccion de que ae trata para ver ya habilitados los represuntantesque han de suceder la de aquella benemérita
cuanto desgraciadaprovincia; pero amante de los pueblos
á quienes tienen el honor de representar, defensorade los
derechosque competen á todos y á cada uno de los ciudanos de que se componen, y solícita por el cumplimiento
de la Constitucion y de los decretos de V. M., faItaria
conocidamenteá Bu obligacion y á la confianza que merecid á su provincia si dejara da recomendar las justas
quejas de 10spueblos que claman por la nulidad de la referida eleccion.
Así que, no apruebo el dictámen de la comision, y
apoyo la proposicion del Sr. Martinez. 9
Procedióse6 la votacion ; y desaprobadoel dictámen
de la comision, se aprobó la propojicion del Sr. Martinez
(D. José), hasta las palabras «de 23 de Mayo del año
próximo pasado.))
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establecimientode primeras letras é instruccion de la juventud, conforme rl los planes aprobadospor el Gobierno.
La Diputacion provincial, por ahora, y hasta que Beapruebe la Direccion general de estudios, hará examinar, si
pudiere ser en su presencia, por las personasque tenga
por conveniente , los que aspiren á ser maestros públicos
de leer, escribir y contar, procurando que reunan los que
hayan de ser aprobados la competente instruccion á la
moralidad más acreditada. La misma Diputacion aprobará
estosmaestros, y el título donde ha de constdr este requisito será firmado por el jefe político, por un indivíduo
de la Diputacion y refrendado por el secretario de esta; se
despacharágratis, y servirá para ejercer esta enseñsnza
3n cualquier pueblo de provincia.
Art. 15. Cada Diputacion provincial cuidará de formar el censo y la estadísticade su provincia con la magor exactitud, valiéndosepara ello de todas las noticias
lue 10s ayuntamientos deben remitir periódicamente al
jefe político, y de todos 103 demás datqs que por medio
del mismo deberán pedirse, segun Benecesite, á todss y
walesquiera personss, corporaciones ó pueblos. F,Btos
sensosy planos de estadística serán puntualmente remitiios al Gobierno, y ademáscada Diputacion conservará ea
m archivo todas estas noticias.
Art. LO. Parafomentar la agricultura, las artes y el
:omercío, Ia Diputacion provincial presentará al Gobierno
losplanes y proyectos que le parezcan más oportunos.
A continuacion se pasó B discutir las proposiciones
Art. 1’7. Para desempeñar la Diputacion provincial
del Sr. Martinez (D. Bernardo) (Vt?asela mioa de 28 del ~1encargo quele est8 hecho en los párrafos sexto y noveno
cowienle), y aprobada la primera parte de la primera, se le1 art. 335 de la Constitucion , deberá recurrir al Goacordó, con respecto 8 lo demás, que el Sr. Martinez pa- &rno por la reparacion delos abusosde que tenga noticia;
snseá la Secretaría, B fin de que, informado de los Dipu- presentándoledatos suficientes y bien calificados, sin qne
tados de Galicia que faltaban por fallecimiento, y de los :on pretesto de estosencargos pueda entrometerse en las
que faltaban por haber obtenido licencia, pudiese contraer Puncionesde los empleados públicos. »
EL arf. 18 decia:
su proposicion á términos fijos y determinados. Por lo que
toca á la segunda proposicion , relativa al Sr. Ros, ha«Además de lo que se previene en el párrafo décimo
biendo manifestadoloa Sres. Vazquez Canga, Argiie,lles, le1 art. 335 delaConstitucion, cuidaránlas Diputaciones
Zorraquin, Arispe, Golfin, Antillon, Martinez (D. José) y le Ultramar de que los habitantes dispersos en los valles
Calatrava que el asunto estaba aun pendiente, y que en r montes, en los parajes en que esto ocurra, se reduzcan
consecuencia el proceso del Sr. Ros no estaba todavía í vivir en poblado, en conformidad de lo dispuesto por las
concluido, se declaró no haber lugar á deliberar, apro - eyes; proponiendo al Gobierno los medidas que estimen
bándoseen seguida, á propuesta del Sr. Larrazahal, que nás oportunas , á fin de facilitarles tierras y melios do
se señalasedia para tratar de esta causa.
:ultivarlas, con arreglo á 10 dispuesto por las Córtes en el
lecreto de 4 de Enero de este año. »
El Sr. ARISPE : Señor, para impedir que este ar;ículo se apruebe, es tan inútil cnanto yo exponga, como
So procedió 8 la discusion del proyecto de ins truccion :1 mismo artículo para BU objeto. Yo no hablaria si no obpara el gobierno político.económico de las provincias.
servaraque contienealgunas expresionespoco honoríficas
«Art. 13 La Diputacion provincial auxiliará al jefe i la América, las que creo de mi obligacion no dejar papolítico cuando ocurriere en algun pueblo de la provincia lar sin reclamacion. Mi digno compañeroel Sr. Pino tocó
cualquier enfermedad contagiosa 6 epidémica. En la ca- a materia de este artículo en una de BUS exposiciones; la
pital de cada provincia habrá una Junta de sanidad, com- :omision Ultramarina, que la examinó, dijo á V. M. que
puesta del jefe político, del intendente, del Rdo. Obispo 6 )or Ias leyes, Realescélulas y decretos posteriores, estasu vicario, de un indivíduo de la Diputacion y del núme- la provisto suficientemente en la materia; hé aquí probaro de facultativos y vecinos que esta estime conveniente. da la inutilidad de ests artículo. iA qué tanta manía de
Esta Junta d8 sanidad, en el desempeñode su8 funciones, hacer y rehacer leyes? Cuídesede que se observenlas que
observará los reglamentos existentes. %
están dadas y se verá su sukiencia.
Este artículo 88 aprobó, añadiendodespueede la pala. !
Si la comision, por dispersosque habitan en los vabra vicario la cláusula siguiente, propuesta por el señor { 118s6 montes supone una raza de hombres españolesbruArispe: <Y en ausenciade ambos, de uno de los párrocos tales, estúpidos, monos 6 demonios, como describir5 el
del lugar, prefiriendo al más antiguo. D Y despuesde 18 consulado de Méjico Q;los americanos el año ll, es falso
última palabra existentes,la siguiente expresion que indi- que existan y es una atroz calumnia 81 suponerlo. Si se
c6 el Sr. Zorraquin: «en cuanto no esténderogadospor la entienden aquallos que no pudiendo subsistir en los granConstitucion y resolucionesposteriores.p
des pueblos se retiran 6 cultivar una porcion de tierra
Aprobáronseasimismo 10sartículos siguientes:
propia 6 tomada en srrandamiento, éstosno deben traereArt. 14. Velará la Diputacion sobre el cumplimien - se á poblado, pues en esos valles J montas son más útito de lo que está prevenido á los ayuntamientqs acercadel ’ les y virtuosos que muchos pillos 7 tunantes d8 los pue1349
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blos. Y si $3 entienden aquellos que por efectode las circunstaaciasverdaderamentevagan, ya las leyeshan provisto; y siendo ellos pocosen número, no hay para qué
dar una ley; y si se da, debeser general, pues tambien
en los montes y valles de Espadaandan innumerables de
estosdispersos.Si la comision muestra tanto celo en favor de los dispersosde América, muéstrelo tambien en
favor de los de Sierra Morena y las Alpujarras, y la ley sea
general. Reprueboel artículo por inútil y antipolítico respecto de América, de que solo habla, reservándomepro-

DIP 181.3.
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poneruno nuevo que comprenda objetosde verdadera uti.
lidad para América, y veremos la fllantropía de la comision.
La discusionde este artículo quedópendiente.

Habiendoel Sr. Presidentt:señalado el viernes 4 del
corriente para tratar de la causa del Sr. Ros, levantó la
sesion.

